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Prefacio 
 
Este libro es un trabajo en progreso. Consultelo con frecuencia para obtener las 
actualizaciones. La versión actualizada aparecerá en la portada. Considere unirse a la 
lista de correo electrónico de la compañía en http://pets.groups.yahoo.com / grupo / 
vegandognutrition /. El sitio web de la compañía del libro se encuentra en: 
http://www.behavetech.com/vegandogs.html 
El enfoque de este libro será nutricional. Para un libro de temática más ética, me 
encanta y siempre recomiendo Obligate Carnivore Cats, Dogs, and What it Really 
Means to be Vegan 2nd edition (Gatos carnívoros obligatorios, perros, y lo que 
realmente significa ser vegano 2da. edición) por Jed Gillen. Sólo desearía ser tan buen 
escritor como Jed. Incluso re leyendolo, me río en voz alta en varias ocasiones con 
este libro; es divertido y altamente perspicaz filosóficamente. Es un libro excelente y 
vale la pena leerlo. Lo puedes encontrar en: http://www.vegancats.com/. No voy a tratar 
con insistencia de convencerlos de la conveniencia de una dieta vegana para los 
perros, sino más bien de ayudar a disipar algunos mitos y armarlos con un poco de 
información nutricional que necesitarán para hacer que la comida vegana para perros 
funcione para usted y su compañero. 
Este libro será probablemente más información que el promedio de guardianes de 
perros quiere o necesita y puede ser menos información de la que algunos querrán. En 
este último caso,podría sugerir la adquisición de una copia de Case and colleagues 
(2000) (Caso y colegas) y Hand and colleagues (2000) (Mano y colegas), que puedes 
encontrar en la bibliografía. Éstos no están dedicados a la nutrición vegana pero son 
excelentes recursos para un estudio más extenso. Caso estará preparando una nueva 
edición pronto. Para el guardián de perros promedio, voy a tratar de incluir una caja de  
"Mensaje para llevar a casa" en secciones avanzadas para que puedas pasar 
directamente a ella. 
 
Introducción 



 
Felicitaciones por su consideración 
de una dieta vegana para su perro. 
Este pequeño libro esbozará alguna 
información básica sobre las dietas 
veganas para perros domésticos. El 
tema es importante porque muchos 
veganos tienen o desean tener 
perros de compañía, pero debido a 
que un vegano no comprará 
productos derivados de animales, 
es importante que ellos entender si 
es posible proporcionar de forma 
segura una dieta vegana a los 
perros. Parte de la información aquí 
puede ser más profunda que lo que 
el guardián de perros promedio 
requiere para determinar si una 
dieta vegana es una opción 
plausible para su perro. Mi intención 
es proporcionar información más 
profunda para que el lector se arme 
con la información adecuada para 
contrarrestar las críticas de su elección (comunes, por desgracia). Mi intención en este 
trabajo es demostrar que una dieta vegana es una opción viable para los perros. 
Hay muchos malentendidos, tergiversación y desinformación sobre las dietas veganas 
para perros. Algunas personas lo consideran "no natural" (como si con lo que los están 
alimentando fuese "natural", y como si "natural" equivaliese a una óptimo - una falacia), 
mientras que otros creen que es nutricionalmente inadecuado (demostrando una falta 
de conocimiento en ciencias de la nutrición). Muchas personas creen que es 
moralmente "incorrecto" porque creen que los veganos están forzando a su estilo de 
vida a los animales que son "carnívoros". Pero estas objeciones son sólo retóricas y 
reflejan ignorancia. La mayoría de los veganos eligen alimentar a sus perros con dieta 
vegana porque creen que es inaceptable matar a algunos animales por preferencias de 
otros, pero los críticos asumen que una dieta vegana es inadecuada para los perros 
probablemente a causa de esta apelación a la falacia de la naturaleza. Esto es por 
supuesto un razonamiento deficiente, que ignora los principios relevantes 
de la nutrición. El hecho es que todos los nutrientes esenciales requeridos en la dieta 
del perro pueden encontrados sin ningún tipo de producto de origen animal en 
absoluto. Todos y cada uno de los aminoácidos esenciales, ácidos grasos 



ácido, hidratos de carbono (para la energía), vitaminas y minerales pueden ser 
proporcionados en su totalidad adecuadamente en una dieta vegana en cantidad 
suficiente y de una forma razonablemente biodisponible para que ellos se desarrollen 
bien. Referiré al lector interesado a Small Animal Clinical Nutrition 4th Edition (Nutrición 
Clínica de Pequeños Animales 4ta. edición) de Hand, Thatcher, Remillard y Roudebush 
y Nutrient  
Requirements for Dogs and Cats (Requisitos de nutrientes para perros y gatos) del 
Consejo Nacional de Investigación para más detalles sobre los requerimientos 
nutricionales de los perros y para confirmar el hecho de que ningún producto de origen 
animal es requerido para satisfacer esas necesidades. Esos son los hechos, 
independientemente de las respuestas emocionales y la ignorancia de algunas 
personas. Y recuerda, la intranquilidad y la preocupación no es una crítica justificada de 
la dieta. Dicho esto, cuando se limitan las elecciones de las opciones de los 
ingredientes a ser usados en una dieta, es, en realidad, más desafiante formular la 
dieta. Se requiere más atención cuidadosa. Este libro está aquí para proveerte de 
alguna información básica que te ayudará a afrontar este reto. 
 
¿Qué es una dieta vegana? 
Una dieta vegana es una dieta que excluye la carne animal, la grasa animal y los 
derivados de origen animal tales como leche, manteca, huevos y queso. Vegan Society 
define el veganismo de esta manera: "La palabra"veganismo" denota una filosofía y 
una forma de vida que busca excluir - en la medida de lo posible y lo práctico -  todas 
las formas de explotación, y crueldad, de los animales para comida, 
vestimenta o cualquier otro propósito; y por extensión, promueve el desarrollo y uso de 
alternativas libres de animales para el beneficio de los animales, incluyendo seres 
humanos y el medio ambiente. En términos de la dieta denota la práctica de prescindir 
de todos los productos procedentes total o parcialmente de los animales." 
(http://www.vegansociety.com) 
 
¿POR QUÉ DIETAS VEGANAS PARA PERROS? 
 
La gente puede elegir un punto de vista vegano por varias razones. Por supuesto, las 
razones pueden ser una combinación de esas o incluir otras razones también. Vamos a 
dividir las razones en tres grandes categorías (ética, medio ambiente, salud) y a hablar 
brevemente sobre ellas. 
 
Motivos éticos 
La ética es el campo de estudio dedicado a explicar, elaborar y justificar principios y 
reglas coherentes para gobernar los comportamientos sociales que impactan 
significativamente (no trivialmente) en otros. Quizás más simplificado, la ética es la 



exploración de cómo comportarse entre los demás. Hay muchas teorías de la ética, 
muchas de las cuales nos fueron enseñadas hace un largo tiempo atrás por por gente 
de mente muy mística con un set de supuestos salvajes. En estos días, el consenso 
general es que la ética es realmente sólo un set de reglas sociales bajo las cuales 
operamos, el objetivo es hacer de la sociedad el mejor lugar posible para que pueda 
ser tal que todos nosotros podamos prosperar. Algunos podrán no estar de acuerdo 
con esto, por supuesto, ya que hay muchas opiniones salvajemente diferentes sobre 
esto. Entonces, en la ética, estamos hablando de lo que deberíamos hacer para 
“llevarnos bien”, por así decirlo. Estamos interesados en garantizar la mayor libertad 
posible en una sociedad de individuos donde los conflictos e intereses pueden surgir. 
No tenemos el espacio aquí para entrar en gran profundidad en relación con los 
argumentos para aceptar una visión del mundo vegana, pero haré una breve revisión 
en mi propia perspectiva. Básicamente, los principios de justicia y albedrío son 
principios importantes para asegurar una sociedad estable en la cual vivir. La justicia se 
refiere a tratar casos similares similarmente y el albedrío se refiere a libertad máxima 
para contactarse con los refuerzos y obstrucción mínima en nuestros refuerzos de 
contacto.   La mayoría de la gente generalmente está de acuerdo en que esos son 
principios básicos importantes sobre los cuales formular buenas reglas a las cuales 
apegarse. Una regla excelente que parece ser la base para muchas teorías éticas es 
evitar lastimar a otros excepto en la defensa propia. En este contexto, estamos 
hablando de evitar causar a otros dolor, sufrimiento o la pérdida de oportunidades para 
disfrutar de la vida matándolos, de no tratar a otros como propiedad. Comúnmente 
relacionamos esta regla con tener derechos.  La pregunta surge como a quién 
aplicamos esto.  
Mucha gente cree que la regla es aplicable a cómo tratamos a otros humanos y nada 
más que a humanos (aunque esa misma gente también tiende a estar de acuerdo en 
que está “mal” causar innecesariamente dolor y sufrimiento a no humanos). Pero, el 
punto de vista vegano rechaza esta distinción como discriminación injusta. El punto de 
vista de vista vegano sugiere que la membresía de especies no es relevante y que el 
único aspecto que es verdaderamente relevante para la inclusión en la regla es que 
debería ser aplicado a individuos que sean capaces de experienciar dolor, o sufrimiento 
o la pérdida de la oportunidad de disfrutar la vida. Por lo tanto, la visión del mundo 
vegana respeta los reclamos valideros para todos los individuos quienes tienen 
intereses en no experimientar dolor, sufrimiento o pérdida de oportunidades. Para un 
tratamiento más profundo de este tema, mirá el proyecto de derechos de los seres 
sintientes http://www.sbrproject.com/. Los veganos reconocen que ser un consumidor 
de “productos” animales es causar el dolor y sufrimiento que las industrias que usan 
animales imparten para producir sus bienes y servicios. Ellos simplemente se reusan a 
participar en esta relación causal. No necesitamos estos productos; son meras 



preferencias. Afortunadamente, es totalmente fácil mantener a un perro en una dieta 
vegana y que se desarrollen bien con ella.  
 

 
 
Ecologismo / Motivos por el hambre Mundial 
Gillen (2003/2008) reporta que la producción de una hamburguesa estándar de un 
cuarto de libra requiere 625 galeones de agua, la destrucción de 55 metros cuadrados 
de selva y gasta 50 veces más combustibles fósiles que lo que lo haría la producción 
de la misma cantidad de comida vegetariana. Está estimado que tanto como 16 libras 
de grano y porotos de soja son necesarios para producir una libra de bife (Eisman, 
2003). El 80% de los granos cultivados en los Estados Unidos son utilizados para 
alimentar animales (incluso más terrible ahora que también estamos usando granos 
para producir más combustible). De la increíble cantidad de pesticidas usados en ellos, 
el 1% termina en el grano y ese grano es destinado a alimento de los animales. No es 
lavado así que se concentra en sus cuerpos. Eso es luego comido por la gente y los 
animales de compañía. El otro 99% del pesticida termina en el aire y el agua, en 
nuestro medio ambiente (Eisman, 2003). Para más información sobre el impacto de la 
producción de carne en el medio ambiente, una buena introducción es Veganism 



The New Ethics of Eating (Veganismo, la nueva ética de comer) de Erik Marcus. El uso 
de animales para comida es claramente malo para el medio ambiente (y también para 
la hambruna mundial, como podés ver también). 
 
 
 
  
Motivos de salud 
Algunos guardianes optan por una dieta vegana por razones de salud, aunque estoy 
personalmente menos inclinado a hacer de esto una base para adoptar una dieta 
vegana para perros. (Este es, definitivamente, un motivo fuerte para los humanos para 
adoptar una dieta vegana para sí mismos). En la página principal, Knight 
(http://www.vegepets.info, 2005) describe el problema de esta manera: “Los riesgos de 
salud de los alimentos de mascotas comerciales basados en carne son extensos, y 
difíciles de eludir. Pueden incluir productos de desperdicios de mataderos; carne 4-D 
(de animales, por sus siglas en inglés, muertos, agonizantes, enfermos o 
discapacitados); carne vieja o estropeada de supermercados; un largo número de 
perros y gatos tomados de refugios de animales; grasa vieja de restaurantes, completa 
con altas concentraciones de peligrosos radicales libres y ácidos de grasas trans; 
pescado dañado o echado a perder, completo con peligrosos niveles de mercurio, 
PCBs y otras toxinas; bacterias, protozoos, virus, hongos y priones patógenos y sus 
micotoxinas y endotoxinas asociadas; residuos de hormonas y antibióticos; y 
preservantes peligrosos. Los resultados combinados son tan deliciosos para los gatos y 
los perros por la adición de un “digestivo” - una sopa de entrañas de pollo parcialmente 
disueltas - que más del 95% de los animales de compañía subsisten primariamente a 
base de dietas de carne comerciales.  
“Como era de esperarse, las enfermedades descriptas en la literatura científica que ha 
seguido el mantenimiento a largo plazo de gatos y perros en dietas comerciales 
basadas en carne incluyen enfermedades de riñón,  hígado, corazón, neurológicas, de 
ojos, musculoesqueléticas y de piel, desórdenes de sangrado, defectos de nacimiento, 
enfermedades inmunológicas e infecciosas. Como veterinario practicante estoy de 
acuerdo en que las llamadas enfermedades degenerativas tales como cáncer, fallas de 
riñón, hígado y corazón son más comunes de lo que deberían, y que muchas parecen 
ser exacerbadas o directamente causadas por los numerosos ingredientes peligrosos 
de las dietas comerciales de gatos y perros basadas en carne.” Knight defiende esta 
perspectiva citando los estudios de: 
http://www.vegepets.info/pages/meat_based_commercial_diets.htm#AppendixStudies 
 Esta es una posición controversial. Los oponentes argumentan que los riesgos están 
realmente asociados con las dietas de baja calidad de productos y que los perros con 
sobrepeso son simplemente sobrealimentados con una dieta de altas calorías. Es la 
carne per se el problema principal o son los ingredientes de mala calidad y los pobres 
procesos de manufactura?. Knight argumenta que la carne en sí misma es, al menos, 
una gran parte del problema. Debería también ser notado que hay serios riesgos 
asociados con el mal manejo de comida comercial basada en cereales en la forma de 



aflatoxinas, endotoxinas y varios problemas de molde asociados con granos (Susan 
Dillon, comunicación personal, 
2 de abril, 2008). Ese es un riesgo en ambas dietas comerciales, las basadas en carne 
y las veganas. Vea PETA 
(1994 at http://www.vegepets.info/pages/vegetarian_canine_diets.htm#HealthSurvey) 
para más información en los tópicos de salud de las dietas veganas las no veganas 
para perros. Los perros con dietas veganas son notados anecdóticamente por 
mantener una condición de cuerpo ideal y sin grasa y una buena salud (Knight, 2005; 
PETA, 1994). Aunque los humanos son naturalmente más hervíboros (vea 
http://www.goveg.com/naturalhumandiet.asp), los perros son más omnívoros (o 
carnívoros si insiste). Son más tolerantes al colesterol y menos susceptibles a 
enfermedades patógenos transmitidos por los alimentos. El problema es más en 
términos de opciones pobres en ingredientes, tópicos de producción y el derrame de 
patógenos al medio ambiente donde el sistema inmune humano menos tolerante puede 
resultar comprometido por ellos. Los subproductos y toxinas que constituyen mucha de 
la comida comercial para perros van más allá de simplemente una cuestión de carne o 
no carne, lo que me guía a la siguiente aclaración. No estoy diciendo que una dieta 
vegana es necesariamente siempre más saludable para los perros que una dieta 
basada en carne. Tampoco voy a basar mi argumento personal para una dieta vegana 
en perros  en gran parte por razones de salud. Lo que estoy diciendo es que, 
apropiadamente llevada a cabo, una dieta vegana es una opción perfectamente viable 
y no es inherentemente menos saludable que otras dietas. Aunque quizás no sea más 
saludable que muchas dietas, una dieta vegana apropiadamente formulada puede ser 
más saludable que mucha de las dietas comerciales disponibles más populares y 
comunes. Vea Gillen (2003/2008) para una elaboración sobre el uso de razones de 
salud en la discusión de una dieta vegana para los perros. 
 
Mensaje para llevarse a casa 
Deberías considerar una dieta vegana para tu perro por alguna de varias razones. 
Generalmente, es por razones éticas. Los veganos no consumen productos basados en 
animales porque desean no causar dolor y sufrimiento a otros. Esto incluye comprarlo para 
nuestros animales de compañía. La industria de uso animal también tiene una carga pesada en 
el medio ambiente y contribuye a la hambruna mundial, efectos que pueden ser minimizados 
por un estilo de vida que promueva un impacto mucho menos negativo a otros animales. Otros 
optan por una dieta basada en plantas para eludir los subproductos y otros contaminantes y 
toxinas en muchas, si nos en todas, las comidas comerciales para perros basadas en animales. 
Revisión de la nutrición básica 



 
 
EL SISTEMA DIGESTIVO DEL PERRO 
Tener una apreciación de los fundamentos del sistema digestivo le ayudará a apreciar cómo los 
nutrientes son asimilados por el cuerpo. Mucho de esta sección deriva de Collins (1994). 
El sistema digestivo del perro es un tubo largo desde la boca hasta el ano. “La digestión es el 
proceso donde una entidad biológica procesa una sustancia para convertir la sustancia en 
nutrientes. La digestión ocurre a niveles multicelulares, celulares y subcelulares.” 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Digestion). 
La digestión empieza en la boca. Las glándulas parótidas, localizadas por debajo de las orejas; 
las glándulas mandibulares, localizadas en la región de la mandíbula; y las glándulas 
sublinguales, localizadas por debajo de la lengua, producen saliva, la cual humedece la 
comida. La comida es molida y mezclada mecánicamente con la saliva, la cual contiene 
mucosa, y ayuda a cubrir los alimentos para poder tragar. (Collins, 1994) 
Los labios son usados para manipular comida hacia la boca, la lengua es usada para guiar la 
comida hacia los dientes y los dientes son usados para masticar los ítems de la comida, 
rompiendolos en partículas de tamaños menores. Este es el comienzo de la digestión 
mecánica. La superficie superior de la lengua contiene papilas, las cuales contienen las papilas 
gustativas. Estas son estructuras del sistema nervioso que le permiten al perro percibir sabores 
agrios, amargos, dulces y salados. Los dientes pueden ser usados para moler la comida en 
trozos más pequeños empezando el proceso de romper la comida mecánicamente, pero los 
perros a veces simplemente engullen la comida en trozos suficientemente grandes para poder 
tragarlos. (Collins, 1994) 
El bolo de comida va desde la boca a la faringe, en la parte posterior de la garganta. Cuando 
tragan, el epiglotis se cierra, previniendo que la comida entre en las vías respiratorias en lugar 



de en el tracto digestivo. Luego, la comida  va hacia el esófago, el cual es un tubo muscular 
largo que va desde la garganta hasta el estómago. Nos podemos referir al esófago cervical 
(cuello), al esófago torácico (pecho), y al esófago abdominal. (Collins, 1994) 
El esfínter cardíaco es el músculo que separa el esófago del estómago y que regula el acceso 
al estómago. Éste se relaja y permite que la comida entre al estómago y luego inmediatamente 
se contrae, previniendo el reflujo. El estómago es el siguiente paso, donde el bolo es retenido. 
Enzimas, mucosa y ácido clorhídrico son secretados dentro del estómago donde empiezan el 
proceso de la digestión química, e, importantemente, matan algunas bacterias, virus, 
protozoos, hongos y otros organismos potencialmente patógenos que pueden haber entrado 
con la comida. El estómago tiene varias funciones: actúa de reserva, agrega enzimas 
digestivas a la comida y actúa de válvula reguladora que controla el caudal dentro del intestino 
delgado. El estómago inicia la digestión proteica. (Collins, 1994) 
Las secreciones del estómago contienen proteasas (enzimas proteicas digestivas), ácido 
clorhídrico y mucosa. El pepsinogénico es la forma inactiva precursora para la pepsina y es 
convertida en la presencia del ácido clorhídrico. Esta enzima comienza la hidrólisis de proteínas 
en unidades de polipéptidos. El ácido clorhídrico mantiene el pH apropiado para que la acción 
enzimática ocurra y altera levemente altera la composición de grasa y proteínas ingeridas en la 
preparación de más enzimas digestivas en el intestino delgado. La mucosa lubrica la comida y 
protege el recubrimiento del estómago de sus propias enzimas digestivas. Los movimientos 
peristálticos del estómago mezclan la comida con secreciones y la preparan para la entrada al 
intestino delgado. Es empujada hacia un aro de músculo llamado el esfínter pilórico.  
La comida es ahora un semi liquido espeso y lechoso. El esfínter pilórico se relaja en respuesta 
a las contracciones peristálticas del estómago y permite que pequeñas cantidades de quimo 
pasen al duodeno. (Collins, 1994) 
El intestino delgado es aproximadamente 3,5 veces la longitud del animal. Es en el intestino 
delgado que los contenidos nutricionales del quimo son absorbidos hacia el corriente 
sanguíneo. El intestino delgado tiene tres segmentos: el duodeno, el cual es la primera parte, 
que es de aproximadamente 10 inchas o 25,4 centímetros; el yeyuno, la cual es la parte más 
larga; y el ileón, que es  the ileum, que es 
más bien corto, de alrededor de 5,9 pulgadas o 15 centímetros. El duodeno es el sitio 
principal de la digestión. Más enzimas son agregadas, algunas de las cuales provienen del 
páncreas y otras glándulas localizadas en la pared intestinal. Los oponentes de una dieta 
vegana para perros a menudo señalan el hecho de que los perros no producen amilasa salival 
(como, por ejemplo, los humanos hacen) para sugerir que los perros no digieren los 
carbohidratos, pero los perros producen amilasa pancreática que le permite al perro digerir los 
carbohidratos en el intestino delgado. El páncreas secreta grandes volúmenes de sales 
bicarbonatadas, las cuales neutralizan el quimo ácido y suministran el pH apropiado para las 
enzimas pancreáticas e intestinales. Esto conlleva que las proteasas continúen la digestión 
proteínica, maltosa, lactosa y sucralosa para la digestión final de carbohidratos y lipasa para la 
digestión de grasas. Éstas entran en el intestino delgado a través del ducto pancreático. 
(Collins, 1994) 
La bilis es producida en el hígado y almacenado en la vesícula biliar. Su función principal es la 
emulsificación de la grasa ingerida y la activación de ciertas lipasas. La grasa es convertida en 
micelas, que son glóbulos pequeños solubles en agua. Las micelas son atendidas por la lipasa 
y eventualmente absorbidas a través de la pared del intestino hacia la corriente sanguínea. El 
hígado también convierte al glicógeno, el almacenaje de azúcar, en azúcares que el cuerpo 
puede usar para energía rápida. (Collins, 1994) 
Las hormonas secretina y pancreozima también formar parte de la digestión. La secretina, que 
es producida en la pared del duodeno, estimula la liberación de bicarbonato y controla el caudal 
de la bilis de la vesícula biliar. La pancreozima estimula a la vesícula biliar a liberar bilis y 
también estimula la secreción de enzimas pancreáticas. Dos tipos de movimientos forman parte 



en el intestino delgado: peristaltismo y segmentación. Peristaltismo es un gusano como moción 
que ayuda a mover el quimo a través del intestino y la segmentación consiste en contracciones 
que ayudan a metabolizar el quimo. La digestión es finalizada en el intestino delgado. Una vez 
que el quimo es metabolizado en formas más simples, es absorbido por el cuerpo hacia la 
sangre o el sistema linfático. El intestino delgado es muy largo y la absorción ocurre a lo largo 
de su longitud. Los pliegues de la mucosa, las vellosidades, y las diminutas proyecciones que 
cubren la superficie de cada vellosidad, las micro vellosidades, incrementan el área de 
superficie interior aproximadamente 600 veces más que la de la capa serosa exterior del 
intestino. Esto incrementa el área de superficie para absorción. Los azúcares y aminoácidos 
son transportados hacia el hígado a través de la vena porta donde son más procesados. 
(Collins, 1994) 
La mezcla que queda se mueve hacia el intestino grueso. Primero, pasa a través del intestino 
ciego, que es una bolsa pequeña entre los intestinos delgado y grueso, y luego hacia el colon. 
El agua es absorbida y algunas fermentaciones de la fibra dietaria tienen lugar por medio de 
bacterias. Algunas fibras, que resisten la digestión en el intestino delgado, fermentan en el 
intestino grueso, lo cual resulta en la producción de ácidos grasos de cadenas cortas y gases. 
Esos ácidos grasos de cadenas cortas son fuentes de energía para las células intestinales. El 
índice de rotación para esas células intestinales es más bien alto por lo que requieren un alto 
nivel de energía para funcionar apropiadamente. Finalmente, el recto almacena temporalmente 
el material no digestible (las heces) hasta que es evacuado a través del esfínter anal. Esto es 
llamado defecación. (Collins, 1994) 
 
Mensaje para llevar a casa 
El sistema digestivo del perro es como un tubo grande desde la boca hasta el ano. La comida 
es triturada mecánicamente con los dientes y luego se mueve hacia varias etapas de 
metabolismo y digestión químicos donde los nutrientes en la comida son metabolizados y 
usados para mantener el cuerpo. El tracto digestivo del perro es considerado por algunos 
anatómicamente y fisiológicamente como un reflejo del de un omnívoro (tiende a consumir 
ambas, plantas y carne cruda) y por otros, del de un carnívoro (tiende a consumir carne cruda). 
Esto está basado en el hecho de que los perros tienden a tener tractos digestivos más cortos y 
metabolismos más rápidos, lo cual significa que le toma menos tiempo a la comida pasar por el 
tracto digestivo, y porque tienen dientes desgarrantes y no producen enzimas en la boca para 
desmenuzar los carbohidratos (aunque ellos producen esas enzimas para digerir los 
carbohidratos en el páncreas). Los perros no son tan carnívoros como los gatos o los hurones, 
por ejemplo, pero tampoco son tan herbívoros como los humanos. Y entonces, están en algún 
lugar en el medio. Afortunadamente con un poco de cuidado, los perros pueden desarrollarse 
con una dieta vegana compuesta de ingredientes basados en las plantas y una apropiada 
suplementación. El hecho de que los perros tengan una anatomía y una fisiología que es más 
carnívora que la de los conejos o las vacas, por ejemplo, es un argumento común de por qué 
los perros deberían ser solamente alimentados con una dieta basada en carne. Esto es 
simplista ya que el perro es totalmente capaz de desarrollarse en una dieta basada en plantas 
apropiadamente formulada. No se deje engañar por este argumento falso.  
 
REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE LOS PERROS DOMÉSTICOS 
 
Carbohidratos 
 
A menudo se sostiene que los perros no tienen un “requerimiento esencial” de carbohidratos 
pero esto es engañoso. Los humanos tampoco tienen un “requerimiento esencial” de 
carbohidratos. Pero los carbohidratos son, no obstante, muy importantes en la dieta del perro. 
Los perros tiene requerimientos energéticos. Puedes encontrar esos requerimientos 



energéticos con proteínas, pero es generalmente caro y las proteínas son requeridas en el 
cuerpo para todos los otros valiosos propósitos tal como la fabricación de estructuras del 
cuerpo. Los carbohidratos son convertidos en glicógeno, el cual es usado por el hígado para 
obtener energía accesible rápida y por el cerebro para mantenernos alerta y pensando claro 
(Collins, 1994). Los carbohidratos son también, como se indicó anteriormente, 
“economizadores de proteínas”, que significa que reservan proteínas para cumplir los 
requerimientos de energía para, entonces, poder ser usada para su rol más importante en la 
fabricación y mantenimiento de los tejidos corporales, algo que sólo las proteínas pueden 
lograr. Lograr las necesidades de energía con carbohidratos guarda las proteínas, 
permitiéndoles ser usadas para sus tareas más valiosas y para aligerar la carga sobre los 
riñones. Además, los carbohidratos vienen con fibra valiosa, promoviendo salud 
gastrointestinal, y suministran importantes fitoquímicos que no se hallan en los ingredientes de 
la carne. Normalmente la manera en que una dieta es formulada es para proveer proteínas 
suficientes pero no proteínas y grasas en exceso, y proveen suficientes carbohidratos para 
traer el nivel de energía a un nivel óptimo. Los perros generalmente comen para sus 
requerimientos energéticos, no para sus requerimientos nutricionales (a menos que la comida 
sea muy densa en energía), entonces usando carbohidratos para traer la dieta al nivel correcto 
de manera que el perro obtenga la cantidad correcta justa de sus nutrientes esenciales 
estamos optimizando la dieta. En otras palabras, los carbohidratos proveen una fuente eficiente 
de energía en la dieta. Decir que los carbohidratos no son un “requerimiento necesario” puede 
ser técnicamente cierto en un sentido específicamente nutricional pero es erróneo porque éstos 
pueden jugar un rol vital en la dieta del perro. Esto no es para perpetuar el mito de que las 
dietas veganas son necesariamente excesivas en carbohidratos. Se pueden formular dietas 
que sean altas en proteínas y grasas. Pero quise discutir ese tema porque es una trampa 
común para aquellos sin un entendimiento del tema y es resaltado en listas de emails y en 
libros igual como un argumento para eludir las dietas veganas para perros. Como podrá ver, 
está basado en el malentendido del rol de los carbohidratos en la dieta. Buenas fuentes de 
carbohidratos pueden encontrarse en porotos y productos de porotos, trigo, arroz, cebada y 
avena. 
 
PROTEÍNAS 
 
Las proteínas están involucradas en 
muchas funciones y especialmente en 
construir los tejidos corporales, 
incluidos los músculos. Las proteínas 
son cadenas simples de aminoácidos 
con aproximadamente 16% de 
nitrógeno (Case et al. 2000, p. 99). Los 
animales tienen un requerimiento de 
aminoácidos específicos (10 para los 
perros) y para una cierta cantidad de 
nitrógeno. Las proteínas pueden ser 
usadas como una fuente de energía 
cuando los carbohidratos (los cuales 
no sobreexigen a los riñones tan 
duramente) no están disponibles y son 
usadas para fabricar muchas 
estructuras corporales. Ellas particularmente ayudan al perro a mantener su masa corporal. La 
primera pregunta de mucha gente sobre las dietas veganas es ¿de dónde obtienen sus 
proteínas?. Comenten el error de pensar en los ingredientes de las plantas (ejemplo: vegetales, 



semillas, frutas y granos) como carbohidratos y en la carne como proteína. Es verdad que la 
mayoría de los ingredientes de las plantas son proporcionalmente más elevados en 
carbohidratos que la mayoría de los ingredientes animales, pero cada ingrediente específico 
generalmente tiene una combinación de macronutrientes en él (excepto los aceites, que son 
sólo lípidos). Los músculos y los tejidos de los órganos contienen mayoritariamente proteínas y 
grasa sin fibras. Los ingredientes de origen vegetal contienen diversas proporciones de 
carbohidratos (incluído fibras), ácidos grasos y aminoácidos. Los ingredientes de origen vegetal 
también vienen con importantes fitoquímicos que no pueden ser hallados en los productos 
animales. Ignorá el mito común de que sin carne no hay proteínas. Como verás más abajo, hay 
muchas buenas fuentes de proteínas de origen vegetal. Te aliento a que uses la base de datos 
de nutrientes de USDA (http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/) y el más fácil de usar 
NutritionData.com 
(http://nutritiondata.com/index.html) como recursos para identificar buenas fuentes de proteínas 
(y de otras cosas). La cosa importante de recordar acá es que las proteínas ,y más 
específicamente los aminoácidos y el nitrógeno, pueden ser hallados en muchas fuentes 
diferentes de alimentos. Hay 10 aminoácidos esenciales para el perro: arginina, histidina, 
isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina.  
 
Arginina: Vital para la síntesis de proteínas y es un componente esencial del ciclo de la urea 
para liberar al cuerpo del amoníaco tóxico. También ayudar a mantener sanos el hígado, la piel, 
las articulaciones y los músculos y promueve un sistema inmunológico sano. 
 
Histidina: Importante para fabricar y mantener sanos los tejidos de todo el cuerpo. En particular, 
ayuda a construir las vainas de mielina, la capa en las células nerviosas que ayuda a asegurar 
una transmisión efectiva de los impulsos de los nervios. También es importante en el control del 
dolor.  
 
Isoleucina: Importante, junto con la leucina y la valina, para la resistencia así como para la 
curación del tejido muscular en la recuperación de una lesión. También ayuda en la 
coagulación de la sangre. La isoleucina es todo acerca de la energía y la recuperación.  
 
Leucina: Importante, junto con la isoleucina y la valina, para la reparación de tejidos musculares 
dañados así como para la regulación del azúcar en la sangre y la energía. 
 
Lisina: Componente de varios tejidos a lo largo del cuerpo. Importante para el crecimiento de 
los huesos en cachorros. 
 
Metionina: Ayuda al cuerpo a manejar la grasa, y ayuda a mantener niveles apropiados de pH 
urinarios. Requerida por el cuerpo para producir cisteína y taurina, que es valiosa para la 
fabricación de tejidos, eliminación de toxinas y mantenimiento de la salud cardiovascular. 
 
Fenilalanina: Importante para la producción de la enzima chaleceptokinin y es, por lo tanto, 
relacionada con el control del apetito y la presión sanguínea. Contribuye a la tirosina, la cual  
compite en la barrera sanguínea del cerebro con la serotonina por el acceso al cerebro y es, 
por lo tanto, relacionada con el humor y el comportamiento.  
 
Treonina: Importante para una balance de proteínas apropiado dentro del cuerpo. Trabaja con 
la fenilalanina en la elevación del humor y está relacionada con la pigmentación de la piel. 
Importante para la función del hígado y del sistema inmunológico. 
 



Triptófano: Importante como precursor de la serotonina, un neurotransmisor involucrado en 
mantener el humor, el cual promueve la relajación, la calma y la satisfacción. Importante en el 
ciclo del sueño junto con la melatonina. 
 
Valina: Importante, junto con la isoleucina y la leucina, para mantener los niveles de azúcar en 
la sangre, reparar tejidos y energía. También es importante para la función mental. 
 
Nota: La cisteína y la tirosina son únicas entre los aminoácidos no esenciales. La cisteína es 
sintetizada por el cuerpo a partir de la metionina, por eso no es considerada esencial. La 
vitamina B es necesaria para que esta síntesis ocurra. El problema es que la síntesis necesaria 
puede tomar hasta el 50% de la metionina en el cuerpo. Lo mismo es verdad sobre la tirosina. 
Es sintetizada a partir de la fenilalanina, por lo tanto no es realmente esencial, pero también 
toma hasta el 50% de la fenilalanina en el cuerpo. Por eso estas dos no son “esenciales” en el 
verdadero sentido de la palabra porque pueden ser sintetizadas por el cuerpo, pero usan una 
cantidad tremenda de otros aminoácidos en sus síntesis.  
Voy a discutir un poco más sobre las proteínas más abajo. 
 
Grasas 
Las grasas o lípidos están compuestos de componentes ácidos grasos. Los ácidos grasos 
pueden ser derivados tanto de fuentes animales como vegetales. Las fuentes animales son 
generalmente grasas saturadas, mientras que las fuentes vegetales son generalmente 
monoinsaturadas o poliinsaturadas. Las grasas son utilizadas como una fuente de energía y 
para promover el crecimiento y la salud de la piel. Los perros tienen un requerimiento dietario 
para un tipo particular de ácidos grasos llamado ácido linoleico (a.k.a. omega 6, ácidos grasos). 
Ellos pueden sintetizar todos los ácidos grasos requeridos en sus cuerpos excepto por este 
ácido linoleico, lo cual denota por qué es requerido en la dieta. Los aceites de cártamo, girasol 
y maíz son ricos en ácido linoleico y, por lo tanto, son grandes fuentes de ácidos grasos en la 
dieta del perro. Los ácidos grasos linolénicos (u omega 3) son ahora considerados esenciales 
también (Hand, Thatcher, Remillard & Roudebush, 
2009). Los porotos de soja los contienen a ambos, ácidos grasos linoleicos y linolénicos  y por 
ende pueden ser un buen ingrediente en la dieta de los perros. El aceite de onagra es una 
buena fuente de ácidos grasos omega 3 también. 
 
Vitaminas 
Mucha de la información en esta sección es derivada de Hand, Thatcher, Remillard y 
Rodebush, (2000), y Eisman (2003). Las vitaminas y minerales son importantes en la dieta y 
cumplen muchas funciones. Las vitaminas solubles en grasa son almacenadas en las grasas  
mientras que las vitaminas solubles en agua no lo son. Las vitaminas solubles en agua 
necesitan ser repuestas frecuentemente porque son excretadas y por ende lo que no es 
utilizado pasa de largo. Aquí están las vitaminas requeridas por los perros: 
 
Vitaminas solubles en grasa 
 
Vitamina A: La vitamina A preformada (más notablemente el retinol) es un producto derivado de 
animales mientras que el beta caroteno es un pigmento naranja amarillento común en muchas 
plantas, el cual es fácilmente convertido por el cuerpo en vitamina A. Es requerido para la 
visión, el crecimiento de los huesos, la inmunidad y otras funciones.  
 
Vitamin D: También conocida como calciferol, es hallada en el D2 (ergocalciferol, producto no 
animal) y en el D3 (colecalciferol, generalmente derivado de la lanolina (lana) o de peces pero 
puede ser producido sintéticamente). La vitamina D es realmente una hormona, pero a menudo 



es considerada como una vitamina. Es vital para la síntesis de insulina, la salud de los huesos y 
las funciones inmunológicas. 
 
Vitamina E: También conocida como tocoferol. La vitamina E es un fuerte antioxidante, que 
ayuda a lidiar con los radicales libres que pueden causar cáncer y es comúnmente usado como 
preservante de croquetas.  
 
Vitamina K: También conocida como filoquinona. Particularmente importante en la coagulación 
de la sangre. 
 
Vitaminas solubles en agua 
 
Tiamina (B1): Ayuda a quemar calorías en los carbohidratos y es buena para el sistema 
nervioso. 
 
Riboflavina (B2): Buena para el sistema nervioso. 
 
Niacina (B3): Ayuda con la digestión. 
 
Piridoxina (B6): Involucrada en el metabolismo de los aminoácidos. 
 
Ácido pantoténico: Involucrado en el metabolismo de proteínas, grasas y carbohidratos. 
 
Ácido fólico: También conocido como folacina. Importante para el desarrollo de las células 
sanguíneas rojas.  
 
Biotina: Importante para el metabolismo de lípidos, glucosa, algunos aminoácidos y energía.  
 
Cobalamina (B12): Importante para las células sanguíneas rojas y las células nerviosas. 
Particularmente importante para los veganos porque debe ser suplementada.  
 
Ácido ascórbico (C): La vitamina C es más notable por ser un antioxidante y un barrendero de 
radicales libres.  
 
Colina: Otra “vitamina” que no es técnicamente una vitamina. Apoya al metabolismo. 
 
Carnitina: Esta sustancia parecida a las vitaminas (y parecida a los aminoácidos también) es 
similar a una vitamina pero ,de nuevo, no es técnicamente una vitamina. La L-carnitina es bio 
sintetizada a partir de los aminoácidos lisina y metionina y ayuda a transportar ácidos grasos de 
cadenas largas a través de la membrana mitocondrial hasta la matriz mitocondrial. No 
considerada esencial por muchos, es raramente suplementada en dietas formuladas, pero 
algunas fuentes exponen que puede ser importante, junto con la taurina, para prevenir ciertas 
enfermedades del corazón, y para estar seguros, mucha gente suplementa las dietas con L-
Carnitina en caso de que sea verdad.  
 



 
 
Fitoquímicos 
Y no olvidemos las otras tantas sustancias que se dice que hacen bien al cuerpo: los 
fitoquímicos son a veces denominados fitonutrientes y esos términos son a menudo usados 
indistintamente. En una definición más amplia podría decirse que es cualquier químico o 
nutriente derivado de una fuente vegetal. “Sin embargo, en el uso común tienen una definición 
más limitada. Son generalmente usados para referirse a componentes encontrados en plantas 
que no son requeridos para el funcionamiento normal de un cuerpo pero que, no obstante, 
tienen un efecto beneficioso en la salud o un rol activo en la mejora de una enfermedad. En 
consecuencia, difieren de los tradicionalmente llamados nutrientes en que no son una 
necesidad para un metabolismo normal y su ausencia no resultará en una enfermedad de 
deficiencia -- al menos no en la escala de tiempo normalmente atribuida a tal fenómeno; 
aunque no así la corriente principal, algunos clamarán que muchas de las enfermedades que 
están afectando a la gente de las naciones industrializadas son el resultado de esa carencia de 
fitonutrientes en sus dietas. Lo que está fuera de discusión es que los fitonutrientes tienen 
muchas y variadas funciones saludables en el cuerpo. Por ejemplo, pueden promover la 
función del sistema inmune, actuar directamente contra una bacteria o virus, reducir 
inflamación, o estar asociados con el tratamiento y/o prevención del cáncer, enfermedad 
cardiovascular, o cualquier otra afección que esté afectando al corazón o el bienestar de un 
individuo.” (http://community.livesuperfoods.com/?p=91) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Familias de fitoquímicos 
 
Los siguientes son grupos o familias de fitoquímicos emparentados y las fuentes comunes de 
fitoquímicos organizados por familia. 
 

Familia Fuentes 

Flavonoides Bayas, hierbas, vegetales. 

Isoflavonas (fitoestrógenos) Cebada, linaza, soja. 

Componentes organosulfurados Cebollino, ajo. 

Saponinas Porotos, granos. 

Capsaicina Chiles picantes. 

Isotiocianatos Vegetales crucíferos. 

Monoterpenos Cáscaras de cítricos. 

Esteroles Aceites vegetales. 

 
 
 
El procesamiento de la comida y los fitoquímicos 
Se pensaba que los fitoquímicos eran destruidos o removidos por las técnicas de 
procesamiento de la comida, incluida posiblemente la cocción. Por esta razón, se cree que las 
comidas procesadas industrialmente son menos beneficiosas (contienen menos fitoquímicos) 
que las comidas sin procesar. Se cree que la ausencia o deficiencia de fitoquímicos ha 
contribuido al creciente predominio de las prevenibles o tratables causas de muerte citadas en 
la sociedad contemporánea. Curiosamente, sin embargo, el licopeno, que es un fitonutriente 
que puede hallarse en los tomates, es concentrado en comidas procesadas tales como salsa 
de espagueti o ketchup haciendo que de esas comidas mejores fuentes de ese componente 
que comer simplemente tomates propiamente dichos.” 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Phytochemical) 
Para una revisión más detallada de los fitoquímicos vea: 
http://www.benbest.com/nutrceut/phytochemicals.html 
 
Minerales 
Mucha de la información de esta sección deriva de Hand, Thatcher, Remillard y Rodebush, 
(2000), y Eisman (2003). Los minerales son sustancias inorgánicas requeridas en la dieta. Aquí 
están algunos minerales importantes.  
 
Calcio (Ca): Importante para los huesos, dientes, funciones musculares y procesos neuronales.  
Fósforo (P): Importante para la salud de los huesos y dientes y para la producción de 
metabolismo de proteínas, grasas, fosfolípidos y energía.  
Potasio (K): Electrolito. Importante para la contracción de los músculos y la transmisión de 
impulsos nerviosos.  



Sodio (Na): Electrolito. Importante para la transmisión de impulsos nerviosos y para la presión 
osmótica.  
Cloro (Cl): Electrolito.  Importante para la transmisión de impulsos nerviosos y para la presión 
osmótica.  
Magnesio (Mg): Importante como componente de huesos y fluidos intracelulares, en la 
transmisión neuromuscular, componente en algunas enzimas, y en el metabolismo de 
carbohidratos y lípidos.  
Hierro (Fe): Importante constituyente de enzimas y para la transportación de oxígeno en las 
células rojas de la sangre.  
Cobre (Cu): El cobre es un componente en algunas enzimas y un catalizador en la formación 
de hemoglobina, en la función cardíaca, en la respiración celular, en la formación de huesos y 
en la función inmune.  
Manganeso (Mn): Importante como un componente y activador del metabolismo de enzimas, 
grasas y carbohidratos y en el desarrollo de huesos. 
Selenio (Se): Importante como un antioxidante porque es un componente de la glutatión 
peroxidasa. 
Iodo (I): Componente de la tiroxina, una hormona que regula la tasa metabólica basal.  
Boro (B): Regula la hormona paratiroidea, influye en el metabolismo del calcio, fósforo y 
magnesio.  
Cromo (Cr): Potencia la acción de la insulina, y mejora la tolerancia de la glucosa. 
 
Mensaje para llevar a casa 
Los perros tienen requerimientos de proteínas, grasas y agua en sus dietas y los carbohidratos 
pueden desempeñar en un rol vital también. Las proteínas tienden a ayudar a construir y 
mantener las estructuras del cuerpo como los músculos y otros tejidos. Las grasas son una 
buena fuente de energía y acarrean algunas vitaminas. Los carbohidratos proveen 
principalmente energía, usada para mantener la mente y el cuerpo en funcionamiento 
suavemente. También permiten a las proteínas hacer su trabajo en lugar de tener que también 
proveer energía. Hay variados vitaminas y minerales necesarios para mantener el cuerpo en 
funcionamiento y son generalmente encontrados en ingredientes vegetales. Hay un par de 
nutrientes que los perros necesitan pero que no son hallados en los ingredientes vegetales. 
Éstos son fácilmente suplementados de forma sintética, entonces esto no plantea un problema 
en absoluto. De hecho, la mayoría de las dietas basadas en carne comerciales usan los 
mismos nutrientes sintéticos porque los de sus ingredientes de carne son destruidos en algún 
grado en el proceso de manufactura. Cada uno de los nutrientes que un perro necesita para 
desarrollarse bien puede ser suministrado en ingredientes vegetales o en suplementos.  
 
NUTRIENTES PARA LAS ETAPAS DE LA VIDA Y LOS ESTILOS DE VIDA 
REQUERIMIENTOS 
Durante la vida de un perro, sus requerimientos nutricionales cambian. Encontrará aquí algunas 
líneas de guía superficiales de esos requerimientos. No todos van a estar interesados en este 
tema. Siéntase libre de saltearlo si lo desea. De todas maneras, mire bien la escala de 
condiciones del cuerpo y el link para “ver fotos”. Usted quiere ser capaz de saber que está 
sobre o infravalorado en la evaluación de la salud de su perro.  
 
Crecimiento 
La leche de la madre (y el calostro que contiene durante un tiempo corto luego del nacimiento) 
provee no sólo una excelente nutrición para los cachorros recién nacidos sino que también una 
inmunidad pasiva para variados potenciales patógenos. Los cachorros no desarrollarán su 
propia inmunidad por alrededor de 6-12 semanas, por ello recibir el calostro adecuado en las 
primeras 24 horas es muy importante (Andrew 



Knight, personal communication, March 2008). Otro beneficio posible es que si la madre es 
vegana entonces los cachorros estarán predispuestos a comer comida vegana. Será más 
probable que prefieran los ingredientes que la madre estaba comiendo, lo que puede hacer 
más fácil el alimentar a ese perro luego en su vida.  A las 3 o 4 semanas de vida, puede 
empezar a suplementar la leche de la madre con comidas sólidas, idealmente una comida 
humedecida como una “papilla” al principio. Alrededor de las 7 semanas, los cachorros 
deberían estar completamente destetados. Los requerimientos de energía son 
aproximadamente el doble que los de los adultos. Los perros de razas grandes o gigantes no 
deben ser alimentados con comida de muy alta energía porque eso podría promover un 
crecimiento rápido, lo cual no es bueno para su estructura esquelética. El crecimiento 
moderado en las razas grandes y gigantes es óptimo. Las proteínas deberían ser alrededor del 
25% al 29% de la energía metabolizable. (Case et al. 2000, p. 
249). Las grasas deberían ser alrededor del 17%. 
 
Mantenimiento 
Las proteínas deberían ser alrededor del 18% de la energía metabolizable (Case et al. 2000, p. 
104) o del 15% al 30%, y las grasas alrededor del 10 al 20% (Hand et al. 2000, p. 223). 
Alimente con una cantidad que mantenga una condición ideal del cuerpo. 
 
Funcionamiento 
Las proteínas deberían ser alrededor del 25% al 35% de la energía metabolizable y las grasas 
alrededor del 20% al 
30% para perros muy activos. El funcionamiento no significa ejercicio diario sino más bien 
niveles altos de actividad intensa. Alimente con una cantidad que mantenga una condición ideal 
del cuerpo. Para deportes de resistencia, aumente el contenido de grasas ligeramente. 
Asegúrese de que la dieta tenga la densidad de energía para que el perro pueda obtener las 
calorías requeridas en una cantidad que sea razonable de consumir. El aceite de maíz y la 
soja, o el tofu, o incluso la proteína de soja aislada, son buenas opciones para incrementar la 
densidad energética. Alimente de 1.5 a 2 horas antes de los ejercicios del perro y alimente con 
un suplemento que contenga carbohidrato inmediatamente después del ejercicio de resistencia 
para reponer los niveles de glucosa. (Case et al. 2000, 
p. 265). 
 
Geriátrico 
Esta etapa generalmente comienza entre los 5 y los 7 años de edad pero probablemente tiene 
más que ver que con la actividad del perro. Muchos perros son activos por un tiempo extenso y 
pueden no necesitar ajustes geriátricos antes de los 9 o 10. Los perros más pequeños tienden 
a alcanzar la edad geriátrica más tarde que los grandes.  later 
than larger dogs. Por cierto, uno de los supuestos perros que más vivieron vivió al menos hasta 
los 27 y era vegano. Los requerimientos son reducidos en alrededor del 30% al 40% en la 
mayoría de los perros viejos. (Hand et al. 2000, p. 282). Muchos perros geriátricos tienen 
problemas médicos que resultarán en diferentes necesidades nutricionales. La discusión de la 
terapia nutricional para los problemas médicos está fuera del alcance de este libro. Refierase a 
una nutricionista veterinaria para consultar sobre hallar las necesidades nutricionales de perros, 
viejos o jóvenes, con problemas médicos que afecten los requerimientos nutricionales. 
 
Escala de condición del cuerpo 
Para las ilustaciones de estos niveles vea: http://vet.osu.edu/1851.htm y la información a 
continuación viene de esta fuente y de http://www.purina.com/dogs/health/BodyCondition.aspx. 
 



1. Costillas DESNUTRIDAS, vértebras lumbares, huesos pélvicos y todas las prominencias 
huesudas evidentes desde la distancia. No hay grasa discernible. Pérdida obvia de masa 
muscular.  
2. Costillas MUY DELGADAS, vértebras lumbares y huesos pélvicos fácilmente visibles. No hay 
grasas palpables. Alguna evidencia de otras prominencias de huesos. Pérdida mínima de masa 
muscular.  
3. Costillas DELGADAS, fácilmente palpables y puede ser visible con grasas no palpables. 
Puntas de vértebras lumbares visibles. Huesos pélvicos volviéndose prominentes.  Pliegues 
obvios de la cintura y abdominales. 
4. Costillas BAJAS EN PESO, fácilmente palpables con un mínimo recubrimiento de grasa. 
Cintura fácilmente notoria, vista desde lejos. Pliegue abdominal evidente.  
5. Costillas IDEALES sin exceso de recubrimiento graso. Cintura observada detrás de las 
costillas cuando se mira desde arriba. Abdomen plegado cuando se ve desde el costado.  
6. Costillas CON SOBREPESO, palpables con un ligero exceso de recubrimiento graso. La 
cadera es discernible viéndola desde arriba pero no es prominente. Aparente pliegue 
abdominal. 
7. Costillas PESADAS, palpables con dificultad, espeso recubrimiento graso. Depósitos de 
grasa notables sobre el área lumbar y en la base de la cola. El pliegue abdominal puede estar 
ausente.  
8. Costillas OBESAS, no palpables bajo el espeso recubrimiento graso, o palpable sólo con 
presión significativa. Depósitos espesos de grasa sobre el área lumbar y la base de la cola. 
Cadera ausente. No pliegue abdominal. Una obvia distensión abdominal puede estar presente.  
9. GROSAMENTE OBESAS. Abundante grasa sobre el cuello, la espina y la base de la cola. 
Cadera y pliegue abdominal ausentes. Depósitos de grasa en el cuello y extremidades. 
Abdomen distendido.  
 
Tópicos de la Nutrición Vegana 
PREOCUPACIONES Y DESAFÍOS PARA LA DIETA VEGANA 

Mucha gente se opone a la dieta vegana para perros. Muchos de los argumentos 
en contra de una dieta vegana para perros son emocionales y retóricos y no 
dignos de una consideración seria. Aquí voy a ocuparme de dos argumentos. El 
primero es de interés primario y el segundo, así como común, es más obviamente 
especista. Un argumento (argumento#1) propone que los perros no deberían ser 
alimentados con una dieta vegana porque es insuficiente y no es óptima; que los 
requerimientos de nutrientes del perro o bien no están presentes o lo están pero no 
suficientemente digestibles en ingredientes vegetales.  Otro argumento (argumento#2) 
es que la dieta vegana no es natural y, por lo tanto, es inapropiada. 

Argumento #1, que la dieta vegana no puede ser suficiente u óptima, es abordado por 
la información discutida a largo de este libro, particularmente que cada uno de los 
nutrientes que un perro necesita puede ser hallado sin productos animales. Muchos 
perros se han beneficiado con este tipo de dietas durante muchos años. De nuevo, no 
estoy postulando el argumento de que las dietas veganas serán siempre superiores a 
todas las demás dietas. Este estándar es inapropiado. Estoy postulando que una dieta 
vegana no es menos nutritiva que otras dietas si está formulada apropiadamente y que 
es una elección perfectamente viable para cualquiera que desee sacar ventaja de ella. 



Argumento #2, el argumento de que las dietas veganas son inapropiadas para los 
perros porque no es natural asume que una dieta basada en plantas es innatural y que 
lo innatural debe ser considerado como insuficiente. Como se discutirá más abajo, la 
dieta vegana puede no ser “natural” pero es,de hecho, irrelevante de si puede proveer 
una nutrición adecuada para que un perro se desarrolle bien. 
Este argumento compromete a lo que se llama falacia naturista. Los perros son miembros del 
orden taxonómico Carnívoro. Algunas personas malinterpretan esto en un sentido nutricional. 
Muchos miembros del orden Carnívoro son, de hecho, carnívoros nutricionalmente pero 
algunos no lo son (y,de hecho, son cercanos a los veganos “naturalmente”). Los perros pueden 
ser descriptos mejor como omnívoros en un sentido nutricional, aunque no me opongo a 
considerarlos nutricionalmente carnívoros (esto es, tendientes a comer una dieta basada en 
carne). Tanto si alimentarlos con una dieta vegana es adecuado o no ciertamente no descansa 
en si los llamamos omnívoros o carnívoros. Los perros evolucionaron de los lobos, quienes son 
nutricionalmente carnívoros. En los últimos 14.000 años, los perros han evolucionado en lo que 
muchos se refieren como nutricionalmente omnívoros, por su asociación con los humanos. La 
teoría más prominente y generalmente aceptada en cuanto al evento especista de los perros 
domésticos sugiere que los perros evolucionaron inicialmente por alimentarse de los 
desperdicios de la sociedad de poblaciones humanas. (Coppinger & Coppinger, 2001). En 
muchos áreas donde ésto tuvo lugar, y en algunos casos aún lo hace, esos desperdicios son 
casi enteramente fuentes vegetales de energía, proteínas, carbohidratos, grasas y 
micronutrientes. Los perros se volvieron carroñeros de una dieta mixta y esto aplica una 
selectiva y fuerte presión en los comportamientos de apetito del perro y el sistema digestivo. 
Dicho esto, lo que es “natural” es irrelevante. Independientemente de esta historia, los perros 
son capaces físicamente de encontrar sus requerimientos nutricionales sin la necesidad de 
productos animales. 
 
“Natural” no debe ser confundido con suficiente u óptimo. Invocar el término “natural” no nos 
dice si una dieta particular es suficiente u óptima para encontrar los requerimientos 
nutricionales diarios del perro. Usaré el término “óptimo” aquí para referirme a “encontrar los 
requerimientos nutricionales del individuo eficientemente”, y usaré el término “suficiente” para 
referirme a “encontrar los requerimientos nutricionales del individuo efectivamente, al menos de 
manera moderadamente eficiente, ciertamente en un nivel aceptable”. La dieta compuesta de 
carne y otros ingredientes, si es formulada para ser balanceada y completa, es generalmente 
suficiente y a menudo óptima. Esto no puede negarse. Las dietas sin productos animales 
pueden también ser formuladas para ser balanceadas y completas, encontrando fácilmente el 
criterio suficiente y el criterio óptimo de la misma manera, si es formulada con cuidado. El 
término “innatural” es un dispositivo retórico que es vago y engañoso en este caso. El mejor 
enfoque es mirar los requerimientos nutricionales de una especie e identificar los ingredientes 
que pueden satisfacer esos requerimientos. Esto no es problema de retórica sino de ciencia 
nutricional. Los principios más importantes a entender aquí es que los perros no tiene 
requerimientos de ingredientes específicos; tienen requerimientos de nutrientes específicos. 
Haremos una breve lista sobre cuáles aminoácidos, ácidos grasos, micronutrientes y cuánta 
energía un perro debe obtener de su dieta. Esta parte siguiente es importante ahora. Cada uno 
de los nutrientes que un perro requiere puede ser logrado sin ningún ingrediente animal sea 
cual sea. ¿Es ésta la única opción de dieta disponible? Por supuesto que no. ¿Es siempre 
superior que las dietas no veganas en sentido nutricional? Quizás no. Ciertamente causa el 
menor sufrimiento y muertes. Eso es seguro.  
La dieta vegana, en efecto, una opción viable para los perros, ciertamente no merece el miedo, 
enojo, resistencia y prejuicio que la sugestión de ella a menudo provoca.  
 



“Los perros requieren nutrientes específicos, no alimentos específicos” Requerimientos de los 
perros - Consejo Nacional de Investigación (Dogs require  
- National Research Council) (1985). Requerimientos Nutricionales de los perros, Prensa de la 
Academia Nacional (Nutrient Requirements of Dogs, National 
Academy Press): Washington. p. 3. 
 
LA PREOCUPACIÓN MÁS COMÚN: PROTEÍNAS 
Como Gillen (2003/2008) puso, “la carne no es mágica.” Ésta no contiene un nutriente singular 
esencial que no pueda proveerse sin carne. En particular, la gente está preocupada 
mayormente por los requerimientos de proteínas. Los perros requieren cantidades específicas 
de cada aminoácido esencial en un día así como nitrógeno adecuado. Es importante recordar 
que cada ingrediente vegetal contiene todos esos aminoácidos esenciales.  
Hay temas que son importantes a prestar atención cuando usamos o entendemos una dieta 
vegana óptima y suficiente. Primero, no todos los ingredientes basados en plantas contienen 
suficiente proteína para un perro (si eso es todo lo que come). Por ejemplo, la mayoría de las 
frutas contienen bajas (pero aún así significantes) cantidades de proteína (aproximadamente 
5% de las calorías). Un perro que coma una dieta enteramente de frutas tendrá que comer 
mucha más fruta en un día que lo que sería conveniente consumir (esto es, no eficiente). Este 
es el por qué de que muchas dietas veganas para perros se focalicen en comidas altas en 
proteínas y grasas incluidos los porotos, tales como los porotos de soja 
(http://nutritiondata.com/facts-C00001-01c20gI.html) o productos basados en porotos tales 
como la proteína de soja aislada http://nutritiondata.com/facts-B00001-01c21A0.html, proteína 
vegetal texturizada y tofu http://nutritiondata.com/facts-B00001-01c219C.html. Por supuesto, 
ingredientes vegetales tales como la avena  http://nutritiondata.com/facts-B00001-
01c21U4.html o las lentejas http://www.nutritiondata.com/facts-C00001-01c217y.html o la 
cebada http://nutritiondata.com/ 
facts-B00001-01c21Ta.html o la quinoa http://www.nutritiondata.com/facts/cereal-grainsand- 
pasta/10352/2 por ejemplo, contienen cantidades significativas de proteínas así mismo. De 
hecho, el arroz complementa a los porotos para hacer su perfil de aminoácidos mucho más 
eficiente. El alimento para animales comercial a menudo usa el fraccionamiento de un 
ingrediente para excluir algunos de los carbohidratos contenidos y así poder incrementar el 
porcentaje de proteína que provee. A menudo combinan fuentes proteicas también con el 
propósito de hacerlo más eficiente. Algunos cereales y granos tienen una buena cantidad de 
proteínas también. Por ejemplo, vea el vital gluten de trigo (http:// 
nutritiondata.com/facts-C00001-01c220o.html) y el salvado de avena 
(http://nutritiondata.com/facts-B00001-01c21U0.html). 
Otro concepto importante en la nutrición vegana y las proteínas es la “puntuación química”. 
 
Aunque cada ingredientes basado en plantas contiene todos esos aminoácidos esenciales, 
usualmente habrá uno (o más) aminoácidos que, si el perro comiese su requerimiento proteico 
para un día y ni un miligramo más, no podrían obtener lo suficiente de un aminoácido en 
particular. El que está más limitado en esta consideración es llamado “el aminoácido limitante” 
y la puntuación química se basa en él. Ahora una pequeña perspectiva: primero, la puntuación 
química para la mayoría de los ingredientes vegetales es bastante alta, lo que significa que 
para encontrar el requerimiento del perro para ese aminoácido limitante todo lo que tienen que 
hacer es comer un poco más de ese ingrediente. Este es raramente un problema ya que la 
mayoría de los perros comerán más que la vaga cantidad mínima del total de las proteínas que 
requieran ese día. Es importante también notar que este mismo tópico se presenta en todas las 
dietas y no es único de la dieta vegana. Además, con una combinación de ingredientes 
mínimamente considerada se puede mejorar la puntuación química completa aún más, 
haciendo que la dieta sea más eficiente. Por ejemplo, los porotos de soja tienen una buena 



puntuación química (118), así también el arroz (74), pero tienen aminoácidos limitantes (la 
Lisina en el caso del arroz), como también la mayoría de las fuentes proteicas. Resulta que en 
lo que uno es pobre, el otro es rico, y entonces cuando los combina logra la puntuación química 
completa más alta (123). 
 
Considerando esta cita de Clapper, Grieshop, Merchen, Russett y Fahey (2000) sobre la soja 
como fuente de proteínas para perros: 
“La Universidad de llinois condujo un estudio comparando varias fuentes de proteína de soja 
con comidas con aves de corral en las dietas para perros. Las dietas fueron formuladas con las 
siguientes fuentes de proteínas: comidas con porotos de soja, harina de soja, concentrado de 
proteína de soja extraído con alcohol-acuoso, concentrado de proteína de soja comprimido, 
concentrado de proteína de soja con peso molecular modificado y comidas con aves de corral. 
Las fuentes de proteínas variaron en proteínas y grasas, pero las dietas fueron formuladas para 
ser isonitrogenadas e isocalóricas. Los insumos de nutrientes eran similares para todas las 
dietas con la excepción de que el perro que consumía comidas con aves de corral tenía un 
insumo menor de la fibra dietaria total. La digestibilidad ileal de materia seca, materia orgánica, 
grasas, y fibras dietarias totales no fueron significativamente diferentes, sin embargo, la 
digestibilidad de las proteínas crudas tendió a ser mayor para los ingredientes proteicos de 
plantas que para las comidas con aves de corral. Tendencias similares fueron observadas en 
las trayectorias de las digestibilidades totales. El peso fecal (peso fresco o seco) fue mayor 
para el tratamiento de harina de soja y los concentrados varios de proteína de soja fueron 
similares al tratamiento de comidas con aves de corral. Los autores concluyeron  que los 
concentrados de proteína de soja son una alternativa viable a las comidas con aves de corral 
como una fuente de proteínas para dietas premiums caninas.” Aunque otra variable de 
importancia para aquellos quienes desean entender la nutrición vegana es que, en conjunto, 
generalmente hablando, la mayoría de los ingredientes vegetales tienen una digestibilidad 
ligeramente menor que la carne. De nuevo, una pequeña perspectiva está en orden. Los 
ingredientes vegetales más comunes tienen un puntaje químico en un rango desde 55 a 85, 
mientras que la mayoría de las fuentes animales de 70 a 80, al menos para los humanos 
(Eisman, 2003). Es posible focalizarse en los ingredientes vegetales principales y hacerlo tan 
bien (o hasta mejor en algunos casos) como lo hace con las fuentes animales. Esto no significa 
que los ingredientes basados en plantas no pueda proveer la nutrición suficiente para un perro 
doméstico. Lo que significa es que las plantas deberían idealmente ser preparadas para 
optimizar la digestibilidad y la biodisponibilidad de las proteínas (es decir, cocinarlas y 
mezclarlas para crear partículas de tamaño pequeño) y suficiente cantidad debe proporcionarse 
para cubrir la diferencia.  Esto no implica proporcionar cantidades enormes de comida. Hay 
otros estudios, por otro lado, que no encuentran diferencia en la digestibilidad de las proteínas: 
“Ninguna diferencia en la digestión de proteínas de dietas basadas en cereales que contenían 
harina de soja o carne y harina de hueso como fuentes de proteínas fueron observadas en este 
experimento.” (Huber, LaFlamme, Comer, & Anderson, 1994) Aquí, a continuación hay un 
escrito del Dr. Andrew Knight, veterinario y creador de http://www.vegepets.info, en el tema. 
 
Biodisponibilidad 
Andrew Knight BSc. (Vet. Biol.), BVMS, Cert AW, MRCVS, veterinario http://www.vegepets.info/ 
 
La biodisponibilidad de los nutrientes (medido respecto a los que están disponibles para los 
tejidos) es determinada en gran parte por su nivel de digestibilidad en moléculas simples 
capaces de absorberse a través de la mucosa intestinal. La importancia de la digestibilidad se 
acrecienta en animales tales como gatos y perros que poseen tractos intestinales relativamente 
cortos. Afortunadamente, estudios han demostrado una amplia digestibilidad en ingredientes 
vegetales dietarios en gatos y perros. La digestibilidad de algunas fuentes de proteínas han 



sido evaluadas en el perro. Hegsted y colegas (1947) encontraron que la aparente 
digestibilidad de proteínas en una dieta completamente vegetal que contiene pan, maíz, arroz, 
papas, cebollas, tomates y pure de manzana era 80.0 (más/menos 7.7 %). James y McCay 
(1950) reportaron que la digestibilidad aparente de las proteínas de las comidas comerciales de 
tipo seco, que contienen ambos, vegetales y proteínas animales, oscilaban desde 67 a 82 % 
para perros adultos. Kendall y Holme (1982) reportaron los coeficientes de digestibilidad de las 
proteínas aparentemente crudas (Nx6.25) 
para la proteína de soja texturizada, harina de soja extracta, harina de soja de grasa completa, 
porotos de soja enteros micronizados oscilaron desde 71a 87 %. Moore y colegas (1980) 
reportaron valores de digestibilidad aparentes del harina de soja, maíz, arroz y avena como 
punteros principales para estar en el rango del 77 al 88 %. Su información reveló que los 
procedimientos de cocción normales no influyen significativamente en la digestibilidad de las 
proteínas del arroz, avena, o maíz. Su información también indicó que incrementando el 
contenido graso de la dieta desde 10 a 20% no altera la digestibilidad del nitrógeno en una 
dieta basada en maíz y porotos de soja. Burns y colegas (1982) mostraron que las 
digestibilidades aparentes de la lactoalbúmina, la caseína, la proteína de soja y el trigo de 
gluten son 87, 85, 78, and 77 %, respectivamente (Consejo Nacional de Investigación, 1986; 
12). 
Pencovic y Morris (1975) estudiaron que la digestibilidad del almidón (añadido en un 35% a una 
dieta de materia seca) encontrado en granos de maíz y trigo. Las digestibilidades aparentes del 
almidón para granos molidos gruesos, molidos finos o molidos gruesos y cocinados fueron: 
maíz, 79, 94, y 88 %;y trigo, 92, 97, y 96 % respectivamente. Se concluyó que el almidón del 
maíz y el trigo, especialmente cuando está molino fino, es bien utilizado por el gato (Consejo 
Nacional de Investigación, 1986; 6). 
Los fabricantes de alimento para mascotas están bien al tanto de la aceptable digestibilidad de 
los ingredientes vegetales, que completan una gran proporción de los productos, basados en 
carne o vegetarianos, que ellos venden.  
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Mensaje para llevar a casa 
 



Los argumentos más prominentes que la gente pone en contra de proporcionar una dieta 
vegana a los perros es que es innatural o que simplemente no es lo suficientemente nutritiva 
para ellos. Lo natural es irrelevante. Con lo que esos argumentadores están alimentando no es 
“natural” tampoco, y aún si así lo fuera, lo “natural” no es necesariamente la mejor manera de 
hacerlo. En cuanto a no ser suficientemente nutritivo, la verdad es que todos y cada uno los 
nutrientes que los perros necesitan pueden ser suministrados por una dieta vegetal. La 
preocupación debe emplearse en formular bien la dieta pero ese es siempre el caso. Muchos 
perros se han desarrollado bien con dietas veganas y continúan haciéndolo. No hay razón para 
creer que una dieta vegana no es una opción viable para aquellos que quieran implementarla y 
la evidencia es amplia en que es una opción viable. 
 
NUTRIENTES ESPECÍFICOS Y TEMAS SOBRE LOS CUALES PREOCUPARSE 
 
Hand, Thatcher, Remillard y Roudebush (2000) sugieren que las dietas veganas deberían ser 
cuidadosamente evaluadas para evitar deficiencias en estos nutrientes específicos: arginina, 
lisina, metionina, triptófano, taurina, hierro, calcio, zinc, vitamina A y algunas vitaminas B, 
garantizando que cantidades suficientes de cada nutriente pueden también ser logradas a 
través de una apropiada suplementación para dietas hechas en casa. Los aminoácidos son 
fácilmente completados  eligiendo ingredientes vegetales apropiados, combinándolos para 
conseguir eficiencia y suministrando proteínas totales suficientes, mientras que las vitaminas y 
minerales pueden ser completados a través no sólo de la elección de ingredientes sino con una 
suplementación apropiada (tal como con cualquier otra dieta).  A continuación voy a enumerar 
cada uno de esos nutrientes, identificar algunas buenas fuentes de ellos, y ofrecer un 
comentario general en algunos casos. Notará que muchos de los mismos ingredientes están 
enlistados como buenas fuentes de muchos de estos nutrientes preocupantes. Esto significa 
que haciendo uso de estos pocos ingredientes clave se puede recorrer un largo camino para 
superar esos desafíos y aliviar esta preocupación. Por ejemplo, concentrarse en avena, 
cebada, germinado de trigo y proteína de soja aislada puede ser un camino para encontrar los 
requerimientos nutricionales de los perros.  
 
Requerimientos para el mantenimiento de un perro de 15 Kg consumiendo 1000 kcal ME/día 
[significa kilocalorías de energía metabolizable por día. Presentado en cantidad/Kg DM [Materia 
Seca (DM por sus siglas en inglés), significa que el agua fue removida durante un proceso de 
análisis]. 
 
Arginina: 3.5g./kg DM 
Lisina: 3.5g./kg DM 
Metionina: 3.3g./kg DM 
Triptófano: 1.4g./kg DM 
Taurina: No enlistada como esencial pero probablemente útil y quizás esencial. 
Hierro: 30mg./kg DM 
Calcio: 3g./kg DM 
Zinc: 60mg./kg DM 
Vitamina A: 121RE/kg DM 
B-6: 1.2mg./kg DM 
B-12: 28µg./kg DM 
 
Arginina: 
Avena (http://nutritiondata.com/facts-B00001-01c21U4.html); 
Arroz virgen (http://nutritiondata.com/facts-B00001-01c21Um.html); 
Cebada (http://nutritiondata.com/facts-B00001-01c21Ta.html); 



Porotos de soja (http://nutritiondata.com/facts-B00001-01c20gI.html); 
Maní (http://nutritiondata.com/facts-B00001-01c219j.html). 
Generalmente los productos con porotos son altos en arginina. 
 
Lisina: 
Proteína de soja aislada (http://nutritiondata.com/facts-B00001-01c219F.html); 
Porotos de soja (http://nutritiondata.com/facts-B00001-01c20gI.html); 
Germinados de Trigo (http://nutritiondata.com/facts-B00001-01c21Ud.html). 
Generalmente los productos con porotos son altos en lisina. 
 
Metionina: 
Proteína de soja aislada (http://nutritiondata.com/facts-B00001-01c21A0.html); 
Harina de maní (http://nutritiondata.com/facts-B00001-01c218R.html). 
Generalmente los porotos y los productos con porotos son altos en metionina. 
 
Triptófano: 
Proteína de soja aislada (http://nutritiondata.com/facts-B00001-01c21A0.html); 
Harina de soja (http://nutritiondata.com/facts-B00001-01c218i.html); 
Harina de maní (http://nutritiondata.com/facts-B00001-01c218R.html). 
Generalmente los porotos y los productos con porotos son buenas fuentes de triptófano. 
 
Taurina: 
Se consigue mejor a través de una suplementación apropiada. La taurina usada en alimentos 
para mascotas veganos, y no veganos igualmente, es sintética. Está fácilmente disponible (por 
ejemplo, http://www.carnitine-taurine.com/) 
 
L-carnitina: 
Se consigue mejor a través de una suplementación apropiada.Está fácilmente disponible (por 
ejemplo, http://www.carnitine-taurine.com/). 
 
Hierro: 
Perejil (http://nutritiondata.com/facts-B00001-01c20iE.html); 
Algas (http://nutritiondata.com/facts-B00001-01c20ib.html). 
El hierro puede ser suplementado. 
 
Calcio: 
Tofu (http://nutritiondata.com/facts-B00001-01c21A3.html); 
Agar (http://nutritiondata.com/facts-B00001-01c20iZ.html); 
Proteína de soja aislada (http://nutritiondata.com/facts-B00001-01c219F.html). 
El calcio es fácilmente suplementado cuando es necesario. 
 
Zinc: 
Germinado de trigo (http://nutritiondata.com/facts-B00001-01c21Ud.html); 
Porteína de soja aislada (http://nutritiondata.com/facts-B00001-01c219F.html); 
Maní (http://nutritiondata.com/facts-B00001-01c219j.html). 
El cinc debería ser suplementado si es necesario a menos que suficiente germinado de trigo 
sea usado para satisfacer los requerimientos. Si la dieta contiene grandes cantidades de soja, 
considere incrementar la suplementación de cinc. 
 
Vitamina A: 
El retinol es la fuente animal de vitamina A. El betacaroteno es una vitamina A no animal. 



Zanahorias (http://nutritiondata.com/facts-B00001-01c21un.html); 
Camote/Batata (http://nutritiondata.com/facts-B00001-01c20h1.html); 
Col rizada (http://nutritiondata.com/facts-B00001-01c20di.html); 
Calabaza (http://nutritiondata.com/facts-B00001-01c20fy.html). 
Generalmente, los vegetales (particularmente los amarillos brillantes y los anaranjados) son 
buenas fuentes de vitamina A. 
 
Vitaminas del grupo B: 
La levadura nutricional es una fuente de vitamina B-12 pero ésta debe también ser 
suplementada para prevenir deficiencia. La proteína de soja aislada puede ser una fuente de 
vitamina B-6 pero una suplementación con complejos de vitaminas B deberían ser 
suministrados.  
 
SUPERALIMENTOS 
 
Unos pocos alimentos particulares merecen una mención especial porque son muy 
concentrados en nutrientes valiosos. 
 
Salba (http://www.sourcesalba.com) es aclamado como el ingrediente más nutritivo del mundo. 
Es la actual Salvia hispánica o chía y usted debe estar familiarizado con ella como la cosa que 
crece en los Chea Pets.Es muy rica en ácidos grasos omega 3 y es una fuente excelente de 
fibra. Contiene 6 veces más calcio que la leche, 3 veces más hierro que la espinaca y 15 veces 
más magnesio que el brócoli. También contiene antioxidantes. Vea http://www.salba.info y 
http://www.salbausa.com también. 
 
El germinado de trigo (http://nutritiondata.com/facts-B00001-01c21Ud.html) es otro de esos 
alimentos. Es muy pobre en colesterol y sodio. También es una buena fuente de fibra dietaria, 
proteína, vitamina B6, folato, magnesio y cobre, y una buena fuente de tiamina, fósforo, cinc, 
magnesio y selenio. 
 
Proteína de soja aislada (http://nutritiondata.com/facts-B00001-01c219F.html) es una fuente 
concentrada de aminoácidos y una buena forma de suplementar una dieta de alimentos 
integrales para incrementar el contenido proteico cuando sea necesario. Es muy pobre en 
grasas saturadas y sodio y no posee colesterol. También es una buena fuente de riboflavina, 
folato y potasio, y una buena fuente de proteínas, tiamina, niacina, vitamina B6, vitamina B12 
ácido pantoténico, hierro, fósforo, cinc y cobre. 
 
Perejil (http://nutritiondata.com/facts-B00001-01c20eX.html), créase o no, es una fuente 
altamente concentrada de muchos nutrientes. Es pobre en grasas saturadas,y no tiene 
colesterol. Es también una buena fuente de proteínas, tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6, 
ácido pantoténico, fósforo y cinc, y una muy buena fuente de fibra dietaria, vitamina A, vitamina 
C, vitamina K, folato, calcio, hierro, magnesio, potasio, cobre y manganeso. También es bueno 
para la respiración, razón original por la cual sazonan con él en los restaurantes.  
 
Melaza (http://nutritiondata.com/facts-B00001-01c21Ru.html) es pobre en sodio, y muy pobre 
en grasas saturadas, sin colesterol. Es también una buena fuente de vitamina B6 y selenio, y 
es una buena fuente de calcio, hierro, magnesio, potasio, cobre y manganeso.  
 
Quinoa (http://www.nutritiondata.com/facts/cereal-grains-and-pasta/10352/2) es una fuente 
excelente de proteína altamente digerible. Es también una buena fuente de magnesio y fósforo, 
y una muy buena fuente de manganeso. 



 
pH DE LA ORINA 
El pH es una representación numérica de cuán ácido o alcalino es algo. La escala va desde el 
1 al 14, siendo 1 altamente ácido, 14 altamente alcalino y 7 neutral. Un rango normal para el pH 
de la orina de un perro será desde 5.5 a 7 aunque algunos perros normales y saludables 
tendrán valores un poco más altos o bajos que éstos. El pH es importante porque una orina 
consistentemente fuera del rango normal puede generar problemas de salud, siendo los más 
notables los cristales en el sistema urinario y las piedras en la vejiga. Algunas dietas veganas 
pueden tender a promover un pH más alto u orina más alcalina en perros que lo deseado. Un 
veterinario puede medir la orina de su perro para saber el pH o puede comprar tiras de test de 
pH y monitorearlo usted mismo. Si encuentra que el pH de la orina de su perro está fuera del 
rango normal, consulte a un veterinario para determinar cuál es realmente el problema para su 
perro. Hay unas pocas cosas que pueden hacerse en la dieta para ayudar a promover un pH de 
orina más ácido. Un suplemento de vitamina C o de metionina puede ayudar. Un énfasis en las 
arvejas y el arroz marrón puede también ayudar. Las píldoras de arándano pueden acidificar la 
orina también. También puede ser que la orina es simplemente muy concentrada y usar una 
dieta medida, o humedecer las croquetas puede ayudar a diluir la orina.  
 
Mensaje para llevar a casa 
Hay ciertos nutrientes que deben ser cautelosamente suministrados en las dietas veganas para 
perros. La buena noticia es que hay fuentes fácilmente disponibles de ellos en ingredientes 
vegetales comunes o suplementos. Una dieta apropiadamente formulada se suministrará para 
esas necesidades. Si está complementando la dieta de croquetas de su perro con algo de 
comida hecha en casa, puede querer considerar el usar algunos de los ingredientes enlistados 
anteriormente, particularmente los enlistados bajo el título Superalimentos ya que éstos son 
excelentes fuentes de algunos nutrientes importantes aún en cantidades pequeñas. Si está 
complementando una dieta balanceada y completa, trate de no alimentar más de un 10% de la 
dieta del perro, de esa forma se asegurará de que ésta permanezca balanceada y completa. Si 
suministra una variedad más amplia en este complemento (tal como, por decir, un poco de lo 
que usted está comiendo cada día) entonces usted debería ser capaz de suministrar un poco 
más del 10% de la dieta regular. La variedad ayudará a prevenir un desbalance. 
 
PRECAUCIÓN 
En cualquier momento en que usted limite una dieta (en este caso eliminando los productos 
animales) debe ser particularmente cuidadoso con la dieta. Además, cada vez que elija ofrecer 
una dieta de cualquier tipo preparada en casa, necesita ser particularmente cuidadoso. 
Aquellos que elijan alimentar con una dieta vegana no son la excepción. Deben prestar 
atención para asegurar que la dieta que usan está formulada para ser balanceada y completa y 
que, idealmente, tenga algún tipo de pruebas para apoyarla. Si usa una receta formulada por 
un asesor de nutrición cualificado o un veterinario nutricionista, ellos probablemente no tendrán 
pruebas de alimentación o análisis de nutrientes realizados en la dieta, pero habrán formulado 
la dieta con un entendimiento de los requisitos del perro y las variables tales como puntajes 
químicos y digestibilidad. Usualmente, un suplemento de vitaminas o minerales es suministrado 
para asegurar que los micronutrientes están en las cantidades apropiadas. En la mayorías de 
los casos, también, una pequeña variabilidad hecha en el plan de alimentación puede ayudar a 
minimizar las posibilidades de deficiencias o excesos. Las croquetas comerciales han sido, en 
la mayoría de los casos, sometidas a los mismos ensayos que las dietas más convencionales. 
 
MONITOREO 
Si un perro está siendo alimentado con una dieta preparada en casa, no importa si es vegana, 
convencional o de otra manera, el perro debería ser evaluado al menos una vez al año, si no 



dos veces al año, incluído el análisis del funcionamiento de la sangre. Además, el guardián 
debería evaluar la condición general del perro y el comportamiento en forma permanente. El 
pelaje debe estar completo y suave, no grasoso, irritado o con parches pelados. Los ojos deben 
ser claros y brillantes. Las heces deben permanecer normales. La actividad debe ser normal. El 
comportamiento debe permanecer activo, normal para la raza y el individuo. Busque 
anormalidades en condiciones físicas, actividad, comportamiento y en faltas. La mayoría de los 
perros veganos se asentarán en una condición delgada pero no no deben volverse 
excesivamente flacos. Si lo hacen, el contenido proteico probablemente deba ser aumentado, y 
quizás también las grasas. Entonces, busque cualquier cambio en la apariencia o 
comportamiento y tenga al perro completamente evaluado por un veterinario al menos una o 
dos veces al año. Esto se aplica para cualquier perro con una dieta preparada en casa, no 
importa si es vegana o de otra manera. Note cambios en el hambre, la sed, el peso, la orina, la 
defecación, el nivel de actividad y el comportamiento.  
 
DIETAS VEGANAS 

 
 



Generalmente hay dos opciones para alimentar con una dieta vegana. Puede comprar dietas 
comerciales preparadas con croquetas o enlatadas o preparar dietas cocinadas en casa desde 
recetas, profesionalmente formuladas para ser balanceadas y completas. Exploraré cada 
opción a continuación. 
 
DIETAS PREPARADAS EN CASA 
Preparar una dieta vegana cocinada en casa para perros no debe ser tomado a la ligera. 
Parecen haber muchas recetas publicadas, nutricionistas veterinarios (con buenas 
credenciales) prometiendo formular dietas y productos prometiendo proveer la suplementación 
completa para las comidas preparadas en casa, pero no todas ellas están cuidadosamente 
formulados para ser balanceadas y completas (incluyendo aquellas que te han vendido buenos 
nutricionistas con credenciales). Algunas están incluso peligrosamente fuera de balance, 
contrariamente a sus promesas (aunque no puedo dar nombres). Usted debe prestar atención 
al elegir una dieta. No es adecuado simplemente elegir ingredientes para alcanzar la proporción 
correcta de proteínas, hidratos de carbono y grasas, con calorías adecuadas en una cantidad 
que puede ser fácilmente consumida en un día y luego agregarle un multivitamínico o un 
suplemento mineral. Los ingredientes seleccionados influenciaran en los niveles de cada 
micronutriente y por ello la elección de ingredientes debe asegurar que nada esté en niveles 
peligrosamente altos y que la suplementación es apropiada para cada nutriente. Daré una 
receta completa, balanceada y formulada más abajo. Ésta fue cuidadosamente formulada con 
gran atención a los detalles y tomó muchas muchas horas. Sugiero seguirla estrictamente si la 
usa y trabajar en la variedad para completar, digamos, un 10% o menos de la ingesta total 
diaria. Si esta receta es muy  
 trabajosa, entonces sugiero usar croquetas veganas comerciales. Cada día puede quizás 
agregar unos pocos arándanos, manzanas, pastas, cebada u otros ingredientes nutritivos a las 
comidas o separadamente. Aunque asegúrese de que no sea mucho más que un 10% de la 
dieta, o podría tirar la dieta muy lejos del balance. Yo generalmente alimento a mi perro con un 
poco de lo que sea que mi familia coma en las comidas (excluyendo cebollas, pasas, chocolate, 
etc, que son tóxicos para los perros). Más abajo hay una dieta básica para un perro saludable 
de 30kg (65lb) en una condición promedio, tomando como promedio ejercicio de bajo a 
moderado. Puede ser ajustada para perros que están un poco fuera de este rango. Esta dieta 
fue formulada para ser balanceada y completa por Susan Dillon, Dip.N.S., Dip.C.N. 
(http://www.casinstitute.com/susandillon.html / http://www.furkidsnaturally.com/). Susan es una 
asesora nutricionista excelente. A un perro un poco más chico puede dársele un poco menos y 
a un perro un poco más grande puede dársele un poco más de esta proporción básica, pero 
para perros que estén muy por fuera de este rango la dieta necesita ser formulada para 
encontrar sus necesidades específicas. Si usted necesita ajustar la receta para una etapa de la 
vida o para un estilo de vida sugiero que un asesor nutricionista canino profesional lo haga por 
usted. Valdrá la pena la cuota para asegurar que encuentre las necesidades específicas de su 
perro.  
 
Receta: dieta de arroz y porotos de soja 
 
Medida de los ingredientes 
 
Arroz blanco de grano medio cocinado con sal 279 g 
Porotos de soja maduros, cocinados, hervidos sin sal 172 g 
Batata/camote horneado sin sal 100 g 
Lentejas, maduras, cocinadas, hervidas sin sal salt 99 g 
Harina de avena cocinada sin sal 78 g 
Aceite de maíz 14 g (1cucharada) 



Citrato de calcio (sin fósforo o vitamina D incluidos)* 1250 mg 
Zinc** 15 mg 
Metionina*** 500 mg 
Multivitaminas masticables para niños de Freeda**** 1 tableta 
L-Carnitina***** 6 g 
Taurina**** 3 g 
* 1.64 cucharadita de 
http://www.freedavitamins.com/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=014-
0338&Category_Code=cat_10 
** 1 tableta de http://www.vegetarianvitamin.com/store/catalog/Zinc-15-mg-113.html 
*** 1 cápsula http://organicpharmacy.org/products/L-Methionine/SKU:70610-argN 
**** http://www.vegetarianvitamin.com/store/catalog/Children-Multivitamin-Chewable-115.html 
*****http://www.carnitine-taurine.com 
 

Ingrediente Medida 

Tamaño de la porción 742g 

Kcal por porción 1040 

Contenido de humedad 69% 

Proporción calórica  

● Carbohidratos 58% 

● Grasas 26% 

● Proteínas 16% 

Grasas totales 31g 

Carbohidratos totales 148g 

Proteínas  48g 

 
Aplaste los ingredientes juntos y sirva. Algunos perros prefieren una textura de pan o croqueta 
y si ese es el caso puede esparcir los ingredientes en un molde para hornear en un horno a 
temperatura media-baja hasta que permanezcan juntos, o hasta ponerlos en una máquina para 
hacer pan. Algunas veces podrá necesitar agregar un poco de agua para mejorar la textura en 
esos casos. Una pocas verduras y bayas varias pueden ser una buena manera de obtener más 



fitoquímicos. Un poco de Salba (chía) mezclada luego de que la comida se haya enfriado 
puede también ser beneficioso pero recuerde no hacer estas adiciones de más del 10% de la 
ración diaria. Evite hacer cantidades mucho mayores a lo que será consumido en alrededor de 
tres días para mantener la comida fresca y los nutrientes intactos. 
 
Mensaje para llevar a casa 
Si usted quiere preparar una dieta de comida casera para su perro, sea cuidadoso con la receta 
que use. Muchas están disponibles pero no muchas son balanceadas y completas, incluyendo 
aquellas que claman serlo. La suministrada aquí está cuidadosamente formulada para ser 
balanceada y completa, pero debe ser seguida estrictamente y si no puede hacerlo, es 
probablemente mejor que elija entre las dietas comerciales de croquetas ya que han hecho el 
trabajo duro por usted.  
 
ALGUNAS DIETAS COMERCIALES VEGANAS Y VEGETARIANAS 
 
La otra opción es la dieta preparada comercialmente enlatada o en croquetas. Esta es la 
solución más simple para aquellos quienes no están preparados para poner la cantidad de 
trabajo necesaria en preparar una dieta cocinada en casa. Muchas opciones están disponibles 
y muchas se presentarán a continuación.  
Para una lista de algunas de las marcas disponibles vea la página de la Asociación de Nutrición 
Vegana para Perros en: http://www.behavetech.com/vegandogs.html 
Algunas dietas son libres de soja y de trigo para perros con alergias y sensibilidades. 
Aquí hay una vista de las comidas vegetarianas y veganas comerciales comunes (al momento 
de la escritura). 
 
Dieta Evolución Gourmet de Pasta para perros o croquetas Gourmet de Fondue seco 
 
Ingredientes: Harina de trigo de grano entero, o Avena y sémola enteras, Harina de gluten de 
maíz, Harina de porotos, Aceite de porotos, Zanahorias, Pulpa de tomate seco, Producto de 
papa seca, Melaza seca, Fosfato desflourizado, Cloruro de potasio, Carbonato de Calcio, Sal, 
Levadura nutricional, Arginina, DL-Metionina, harina de quelpo, Taurina, Ajo, Enzima Bromelina 
del tallo y fruto del ananá, Enzima Papaina de la Papaya, Lactobacillus Acidophilus Seco, 
Producto de Fermentación, Producto de la fermentación del Bifidobacterium Bifidum Seco, 
Lisina, Cloruro de Colina, óxido de Zinc, Sulfato Ferroso, Acetato de Vitamina A, Suplemento 
de Vitamina D2, Suplemento de Vitamina E, Niacina, Ácido Ascórbico, Pantotenato de Calcio, 
Óxido Manganoso, Suplemento de Vitamina B-12, Mononitrato de Tiamina, Complejo de 
Bisulfito de Sodio Menadiona, Ácido Fólico, Suplemento de Riboflavina (Vitamina B-2), Inositol, 
Biotina, Hidrocloruro de Piridoxina, Iodato de Calcio, Selenita de Calcio, Complejo de Metionina 
de Zinc, Complejo de lisina de Cobre, Manganeso, Complejo de Ácido Araquidónico de 
Metionina, Extracto de Romero, Glucoheptonato de Cobalto. 
 
Análisis de Garantía 
Proteína cruda (Mínimo)............28.0% 
Grasa cruda (Mínimo).................14.0% 
Fibra cruda (Mínimo)................3.5% 
Humedad (Mínimo)..................10.0% 
 
Alimento para Perros Enlatado Húmedo Dieta Evolución (Sabor Plato Principal Gourmet) 
 
Ingredientes: Agua Filtrada suficiente para el procesamiento, Arvejas, Papas, Arroz Marrón, 
Palta, Zanahorias, Germinado de Trigo, Avena mondada, Fosfato de Dicalcio, Aceite de 



Porotos de soja, Levadura Nutricional, DLMetionina, L-Taurina, Goma de Guar, Alga Quelpe, 
DL-Afa Acetato de tocoferol (Vitamina E), Acetato Vitamina A, Ergocalciferol (Vitamina D-2), 
Cloruro de colina, Sulfato Ferroso, Óxido de Zinc, óxido de Manganeso, Niacina, Pantotenato 
de Calcio, óxido de Cobre, Sulfato de Manganeso, Suplemento de Riboflavina (Vitamina B-2), 
Mononitrato de Tiamina, Hidrocloruro de Piridoxina, Ácido Fólico, Biotina, Suplemento de 
Vitamina B-12, Selenato de Sodio, Ácido Araquidónico.  
 
Análisis de garantía 
Proteína cruda (Mínimo)..............8.00% 
Grasa crudas (Mínimo)....................5.00% 
Fibra cruda (Mínimo)...................2.0% 
Humedad (Mínimo).....................76.0% 
 
Alimento para Perros Enlatado Húmedo Dieta Evolución (Sabor Plato Principal Vegetales 
Cocidos Gourmet) 
 
Ingredientes: Suficiente Agua filtrada para procesamiento, Arvejas, Papas, Arroz Marrón, 
Zanahorias, Germinado de Trigo, Avena Mondada, Fosfato de dicalcio, Aceite de Porotos de 
soja, Levadura Nutricional, DLMetionina, L-Taurina, Goma Guar, Alga Quelpe, DL-Alfa Acetato 
de Tocoferol (Vitamina E), Acetato Vitamina A, Ergocalciferol (Vitamina D-2), Cloruro de Colina, 
Sulfato Ferroso, Óxido de Zinc, Óxido de Manganeso Niacina, Pantotenato de Calcio, Sulfato 
de Manganeso Óxido, Suplemento de Riboflavina (Vitamina B-2), Mononitrato de Tiamina, 
Hidrocloruro de Piridoxina, Ácido Fólico, Biotina, Suplemento de Vitamina B-12, Selenato de 
Sodio, Ácido Araquidónico.  
 
Análisis de garantía 
Proteína cruda (Mínimo)..............8.00% 
Grasa cruda (Mínimo)....................5.00% 
Fibra cruda (Mínimo)...................2.0% 
Humedad (Mínimo).....................76.0% 
 
Fórmula Vegetariana de Balance Natural para Perros 
 
Ingredientes: Arroz Marrón Triturado, Harina de Avena, Cebada Perlada, Proteína de Papa, 
Aceite de Canola, Zanahorias, Fosfato de Dicalcio, Carbonato de Calcio, Arvejas, Sabor a 
Vegetales Naturales, Pulpa de Tomate, Harina de Semillas de Lino, Extracto de Romero, 
Cloruro de Colina, Cloruro de Potasio, Copos de Perejil, Quelpe Seca, Cloruro de Sodio, 
Extracto de Yucca Schidigera, Lecitina, Cultivo de Levadura, Polvo de Ajo, Lactobacillus 
acidophilus, Proteinato de Zinc, Sulfato Ferroso, Suplemento de Vitamina E, Suplemento de 
Vitamina B-12, Ácido Ascórbico (Vitamina C),  Taurina, L-Lisina, Sulfato de Manganeso, 
Niacina, Riboflavina (Vitamina B-2), Proteinato de Cobre, Sulfato de Cobre, Pantotenato de d-
Calcio, Acetato Vitamina A, Inositol, Ácido Fólico, Hidrocloruro de Piridoxina (Vitamina B-6), 
Mononitrato de Tiamina (Vitamina B-1), Vitamina D-2, Biotina, Dihidroyoduro de etilendiamina 
(fuente de Yodo), Sulfato de Cobalto, Suplemento de Vitamina K, Selenita de Sodio.  
 
Análisis de garantía 
Proteína cruda 18% 
Grasa cruda 8% 
Fibra cruda 4% 
Humedad 10% 
Ácidos grasos Omega 3   0.5% 



Ácidos grasos Omega 5   3% 
 
Vida Natural Vegetariana 
 
Ingredientes: Arroz Marrón Triturado, Maíz Amarillo Triturado, Porotos de Soja con toda su 
grasa, Harina de Avena, Trigo Entero Molido, Harina de Lino, Aceite Vegetal (preservado con 
tocoferoles, ácido cítrico, extracto de romero y palmitato de ascorbilo - un éster de Vitamina C 
naturales mezclados), Fosfato de Dicalcio, Carbonato de Calcio, Levadura Seca Brewer, Ajo, 
Sal, Cloruro de Potasio, Quelpe Seca, Cloruro de Colina, Antioxidantes Naturales, Extracto de 
Yucca Schidigera, Suplementos vitamínicos (E, A, B2, B12, D2), Niacina, Ascorbato de Calcio, 
Pantotenato de Calcio, Mononitrato de Tiamina, Hidrocloruro de Piridoxina, Inositol, Complejo 
de Bisulfito de Sodio Menadiona (fuente de actividad de Vitamina K), Ácido Fólico, Biotina, 
Proteinato de Zinc, óxido de Zinc, Sulfato Ferroso, Proteinato de Hierro, Proteinato de Cobre, 
Sulfato de Cobre, Proteinato Manganoso, óxido Manganoso, Proteinato de Cobalto, Iodato de 
Potasio, Selenita de Sodio.  
 
Análisis de garantía 
Proteína cruda 17.50% (min) 
Grasa cruda 7.50% (min) 
Fibra cruda 4.0% (máx) 
Humedad 10.0% (máx) 
Ceniza 7.50% (máx) 
Calcio 1.0% (min) 
 
Fósforo 0.80%(min) 
Cobre 19.0 mg/kg 
Vitamina A 13,200 IU/kg 
Vitamina D 1,320 IU/kg 
Vitamina E 136.0 IU/kg 
*Ácidos grasos Omega 3   0.25% (min) 
*Ácidos grasos Omega 6   1.50% (min) 
 
Alimento Vegano para Perros y Gatos Benevo Duo 
 
Ingredientes: Suficiente Agua para procesamiento, Papas, Zanahorias, Avena Mondada, Aceite 
de Girasol, Arvejas, Arroz Marrón, Tomates, Palta, Arándanos, Arándanos Agrios, Levadura de 
Cerveza Seca, Taurina, Acetato Vitamina A, Suplemento de Vitamina D2, Suplemento de 
Vitamina E, Ácido Ascórbico, Suplemento de Niacina, Pantotenato de D-Calcio, Suplemento de 
Riboflavina, Mononitrato de Tiamina, Hidrocloruro de Pyridoxina, Suplemento de vitamina B-12, 
Biotina, Ácido Fólico, Sulfato de Zinc, Sulfato ferroso, Sulfato de Manganeso, Sulfato de cobre, 
Iodato de calcio y Selenita de Sodio. 
 
Análisis Nutricional 
Proteína cruda (Mínimo)............8.0% 
Grasa cruda (Mínimo).................3.0% 
Fibra cruda (Mínimo)................3% 
Humedad (Mínimo)..................76.0% 
 
Comida para Perros Seca de Adulto Guardianes de Mascotas Orgánicos 
 



Ingredientes: Quínoa orgánica, Harina de Avena orgánica, Cebada molida orgánica, Arroz 
marrón orgánico, Huevos secos orgánicos, Aceite de girasol orgánico, Manzanas orgánicas, 
Arvejas orgánicas, Zanahorias orgánicas, Papas orgánicas, Semillas de Lino orgánicas, 
Amaranto orgánico, Quelpe orgánico, Arándanos orgánicos, Carbonato de Calcio, Cloruro de 
Potasio, Ascorbato de calcio (fuente de vitamina C), Cloruro de colina, Suplemento de vitamina 
A, D-Alfa Tocoferol, Calciferol (fuente de vitamina D), Mononitrato de tiamina, Suplemento de 
vitamina B-12, Suplemento de Riboflavina, Inositol, Niacina, Pantotenato de calcio, Biotina, 
Hidrocloruro de pyridoxina (fuente de vitamina B6), Quelato de Aminoácido de Zinc, Quelato de 
Aminoácido de Calcio, Quelato de Aminoácido de Hierro, Ácido Fólico, Quelato de Aminoácido 
de Manganeso, Quelato de Aminoácido de Cobre, Quelato de Aminoácido de Cobalto, Selenita 
de Sodio. 
 
Análisis de garantía: 
Proteína cruda….……. 16.0% Min 
Grasa cruda………………. 9.0% Min 
Fibra cruda……………. 7.0% Max 
Humedad…………….…. 12.0% Max 
*Vitamina C…...........…… 500 Mg/Kg Min 
Vitamina E …..........….. 250 IU/Kg Min 
*Ácidos grasos (OMEGA 3) 0.8%Min 
Ácidos grasos (OMEGA 6) 4.2% Min 
 
Croquetas Crujientes V-Dog 
 
Ingredientes: Trigo, Maíz entero, Harina de Porotos de soja, Harina de Quinoa, arvejas y trigo, 
Harina de Maíz de Gluten, Aceite de soja, Pulpa de remolacha, Pasta, Arroz, Arvejas, Fosfato 
de Dicalcio, Levadura de Cerveza, Semillas de lino enteras, Sal, Carbonato de Calcio, 
Fructooligosacáridos, Romero, Perejil, Suplemento Mineral (Sulfato de Hierro, óxido de Zinc, 
óxido de Manganeso, Sulfato de Cobre, Iodato de Calcio, Carbonato de Cobalto, Selenita de 
Sodio), Cloruro de Colina, Suplemento vitamínico (Suplemento de vitamina E, Acetato Vitamina 
A, Niacina, Suplemento de vitamina B-12, Biotina, Pantotenato de Calcio, Riboflavina, 
Suplemento de Vitamina D2, Ácido Fólico), Tocoferoles mixtos. 
 
Análisis de garantía: 
No fue suministrado por este sitio. 
 
Alimento para perros vegano Ami Dog 
 
Ingredientes: Extractos Proteínicos Vegetales, Cereales, Aceites y Grasas, Derivados de origen 
vegetal, Levaduras, Minerales, Vitamina E (Preservación natural).  
 
Análisis de garantía: 
Humedad – 8% 
Proteína cruda – 26.58% 
Aceites y grasas crudas – 10.44% 
Fibra cruda – 3.18% 
Cenizas crudas – 6.73% 
Calcio – 1.29% 
Fósforo – 0.75% 
Humedad – 8% 
 



Perro Vegetariano Wenaewe 
 
Ingredientes: Arroz marrón orgánico, Semillas de canola orgánicas, Harina de semillas de Lino 
orgánicas, Semillas de Girasol Orgánicas, Semillas de Trigo Negro orgánicas (soba), Cebada 
orgánica, Mijo Orgánico, Zanahorias orgánicas, Remolachas rojas orgánicas, Brócoli orgánico, 
Aceite de Girasol altamente oleico orgánico, Aceite de Canola orgánico, Sal marina, Orégano 
orgánico, Ácido Ascórbico, Propolio, Vitaminas (vitaminas A, B12, D3, C, E, Tiamina, 
Riboflavina, Pyridoxina, Biotina, Ácido Fólico, Pantotenato, Niacina), minerales (Cromo, 
Selenita de Sodio, Hierro, Citrato de cobre, Sulfato de Zinc, Cobalto). [Me he asegurado de que 
las vitaminas A y D3 fueran sintéticas] 
 
Análisis de garantía: 
Proteína cruda (Mín) 20.00% 
Grasa cruda (Mín) 12.00% 
Fibra cruda (Máx) 9.00% 
Humedad (Máx) 10.50% 
 
Cena Vegetariana de Evanger (Enlatado) 
Ingredientes: Agua suficiente para procesamiento, Papas frescas, Zanahorias frescas, Harina 
de Avena, Aceite de Girasol, Arvejas, Arroz Marrón, Tomates frescos, Palta fresca, arándanos 
frescos, arándanos agrios frescos, Levadura de cerveza seca, Goma Guar, Taurina, Acetato 
Vitamina A, Suplemento de Vitamina D2, Suplemento de Vitamina E, Ácido 
 Ascórbico (fuente de vitamina C), Suplemento de Niacina, Pantotenato de D- Calcio, 
Suplemento de Riboflavina, Mononitrato de Tiamina, Hidrocloruro de Piridoxina, Suplemento de 
Vitamina B12, Biotina, Ácido Fólico, Sulfato de Zinc, Sulfato de Hierro, Sulfato de Manganeso, 
Sulfato de Cobre, Selenita de Calcio yodado y Sodio. 
 
Análisis de garantía: 
Proteína cruda (Mín) ..........7.0% 
Fibra cruda (máx) ..........3.0% 
Grasa cruda (mín) ......... 2.0% 
Humedad (máx) ........76.0% 
Calcio (mín) ......... 0.25% 
Fósforo (mín) ......... 0.20% 
 



 
 
Mensaje para llevar a casa 
El mensaje para llevar a casa es este: Los perros tienen requerimientos de nutrientes 
específicos, no requerimientos de ingredientes y todos y cada uno de los nutrientes esenciales 
requeridos por un perro doméstico pueden ser hallados sin el uso de carne, huevos, queso o 
leche. Dietas veganas óptimas y suficientes pueden ser formuladas para los perros. No es la 
única dieta disponible, pero es, indudablemente, la menos violenta. Hay ciertos desafíos para 
asegurar una nutrición óptima para los perros en esta dieta, por supuesto, y aquellos que 
consideren la implementación de este tipo de dieta deben comprender esos desafíos. 
Afortunadamente, éstos pueden superarse con una dieta apropiadamente formulada. Creo que 
he demostrado mi tesis de que una dieta vegana para perros es una opción viable para 
aquellos quienes deseen implementarla.  
 
Derribando mitos de un vistazo 
 
Mito #1. Los perros son carnívoros y los carnívoros sólo pueden desarrollarse bien con una 
dieta basada en carne. Por lo tanto, los perros sólo pueden desarrollarse bien con una dieta 
basada en carne.  
 
Contra-argumento: Este argumento es excesivamente simplista e irrelevante. Puede que los 
perros sean anatómicamente y psicológicamente más carnívoros que los conejos, las vacas o 
incluso que los humanos, por ejemplo, pero también lo son menos que los hurones, gatos y 
muchos otros animales. El hecho es que los perros pueden y, de hecho, se desarrollan bien 
con dietas vegetales apropiadamente formuladas y la razón es porque todos y cada uno de los 
nutrientes esenciales pueden ser suministrados sin productos animales. Estoy preparado para 



estipular para aquellos para quienes esto es importante, el término “carnívoro”, pero esto es 
simplemente irrelevante. 
 
Mito #2. Los ingredientes vegetales no son lo suficientemente digeribles o no están 
suficientemente biodisponibles para que los perros obtengan los nutrientes que necesitan. 
 
Contra-argumento: De hecho, en general, los ingredientes vegetales son un poco menos 
digeribles y biodisponibles para los perros que los productos con carne, pero hay un amplio 
rango en digestibilidad en los ingredientes de las plantas. La mayoría de los menos digeribles 
simplemente no son utilizados en comidas para perros y si los removemos de nuestra 
consideración, entonces la digestibilidad es aproximadamente equivalente. El estudio de Huber 
y colegas (1994) demostró esto claramente. 
 
Mito #3. No hay suficiente proteína en los ingredientes vegetales para los perros y, por lo tanto, 
los perros deberían ser alimentados con una dieta basada en carne. 
 
Contra-argumento: Algunos ingredientes vegetales poseen mucha menos proteína cruda que 
los ingredientes de origen animal. Aunque algunos tienen más de las cantidades adecuadas. 
Tendemos a usar los ingredientes vegetales altos en proteínas para las comidas de perros y 
hay, definitivamente, suficiente proteína en ellos para los perros. Donde sea necesaria más 
proteína, es una simple cuestión de incluir un polvo aislado de proteínas o simplemente una 
porción mayor de ingredientes altos en proteínas que de ingredientes bajos en proteínas para 
levantar esa cifra.  
 
Mito #4. Una dieta basada en plantas es innatural y una dieta natural es preferible. Por lo tanto, 
un perro no debería comer una dieta vegetal. 
 
Contra-argumento: ¿Qué es “natural” para un perro doméstico?. Su pasado evolutivo distante 
los haría naturalmente carroñeros, y por los tanto, habrían estado consumiendo una dieta 
omnívora variada.  Lo natural no debe ser igualado con ideal u óptimo. Por cierto, con lo que la 
mayoría de la gente alimenta a sus perros no es natural, y aquellos que los alimentan con 
cadáveres de roedores y conejos están tomando serios riesgos (vea O’Heare, 2005 
http://www.behavetech.com/raw.html). El hecho es que hay un arenque rojo. Eso es que es 
irrelevante. Los hechos importantes son cuáles son los nutrientes específicos que un perro 
necesita, cuánto de cada uno requiere y cómo encontrar esos requerimientos, y ésto puede ser 
alcanzado con una dieta vegetal tanto como con una dieta animal. 
 
Mito #5. Las dietas veganas son demasiado altas en carbohidratos y demasiado bajas en 
proteínas. 
 
Contra-argumento: Las dietas veganas pueden ser formuladas para tener bajo o alto contenido 
proteico. Ser vegano no necesariamente significa que no podamos alcanzar un contenido 
proteico apropiado. 
 
Recursos 
http://www.behavetech.com/vegandogs.html 
http://www.vegepets.info 
http://nutritiondata.com 
http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/ 
http://www.soymeal.org/worldlit_companion.html 
http://www.soymeal.org/worldlit_bioavailability.html 



http://www.soymeal.org/pdf/domesticpets.pdf 
http://www.vegancats.com/ 
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